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Fe y Crecimiento

En Isaías 52, un mensajero viene a decir las buenas nuevas (evangelio) que Dios todavía
reina y que viene a traer su reino a la tierra. 

Este tema está adaptado del canal Proyecto Biblia de YouTube. Esta es la parte 5 de la serie
Temas de la Biblia.

Si alguna vez has querido leer una historia increíble puedes mirar a un cuento de hadas o una
novela, pero ¿cuánto mayor es una historia que es verdadera? Los Evangelios (Mateo,
Marcos, Lucas y Juan) son exactamente eso: una historia verdadera acerca de la vida y las
enseñanzas de Jesús mientras estaba aquí en la tierra. La palabra Evangelio se traduce de la
palabra griega “Euangelion”, que significa “buenas noticias”. Echemos un vistazo a la forma en
que la frase “buenas noticias” se usa a lo largo de los Evangelios.

El poema
En Isaías 52, hay un poema. Comienza donde Jerusalén fue destruida por Babilonia. El
pueblo de Israel, a quien se les prometió esta tierra fantástica, se pregunta si Dios los ha
abandonado. Esto es porque el pueblo de Jerusalén se había apartado de Dios. Sin embargo,
en el versículo siete, Isaías dice: “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero
que trae buenas noticias…!” Los pies son hermosos porque dan el mensaje de que a pesar de
Jerusalén, Israel aun recibirá a su Rey. No sólo eso, sino que él volverá a Israel, tomará el
trono, y traerá la paz.

Isaías 52:7 ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias,
buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina!

El Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento usa consistentemente la frase “buenas noticias” para anunciar un nuevo
rey. Los Evangelios lo usan para describir todas las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, hay
una serie de diferencias notables entre un reino “tradicional” y la manera en que el reino de
Dios debía ser ejecutado.

En un reino típico, sería poderoso, deshacerse de cualquier cosa en su camino. En el reino de
Dios, la persona más grande era la más débil. Eran siervos que amaban y vivían sus vidas de
una manera que honraba a Dios. Ellos respondieron al mal amando y perdonando a sus
enemigos; esto era prácticamente desconocido.

La llegada del reino
El Evangelio continúa contando otra historia. Un oficial romano vino a Jesús y le rogó que

1/2

http://www.buscadedios.org/el-evangelio-del-reino-temas-de-la-biblia-5/
http://www.buscadedios.org/fe
http://www.buscadedios.org/el-evangelio-del-reino-temas-de-la-biblia-5/#jump1
https://www.youtube.com/channel/UCsna10x6Sm-f_Yj6SxdALnQ
http://www.buscadedios.org/temas-de-la-biblia-serie
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaias+52&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaias+52%3A7&version=NTV


sanara a su siervo. Este hombre reconoció a Jesús de una manera que nunca se había hecho
– él no sólo estaba anunciando el reino de Dios, sino que Él era el rey. Se está hablando de
este hombre de Galilea que está sanando a la gente y ha nombrado a 12 discípulos que
representan a las 12 tribus de Israel. Esto hace que los líderes de Israel se sientan
amenazados, así que deciden matarlo. ¿La parte increíble? Él los dejó. Por un amor sacrificial
a sus enemigos, murió, se levantó y comenzó su coronación. Jesús dejó a sus discípulos con
esto:

Marcos 16:15 Entonces les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen la Buena Noticia a
todos.”

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué

 saltó a la vista?
3. Lee Isaías 52. ¿Cuál es “la buena noticia” en este pasaje?
4. Encuentra algunos lugares en el Nuevo Testamento que hablan de las “buenas

noticias”. ¿Quién usó esta frase más veces?
5. Describe las ‘buenas noticias” del Reino de Jesús en tus propias palabras.
6. ¿Cómo la muerte y resurrección de Cristo encajó en su misión de traernos un nuevo

reino? ¿Cómo es este un reino al revés?
7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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