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Esta pequeña cartilla pretende ser una ayuda para todos aquellos 

grupos apostólicos que sienten la inquietud misionera, y que quieren 

crecer en su dimensión misionera y afianzar la “salida misionera” a 

la que Jesús nos envió en primer lugar, y a la que el Papa Francisco 

nos desafía permanentemente. 

 

El material que aquí se presenta está pensado para ser trabajado con 

jóvenes desde los 15 hasta los 35 años, pero puede ser 

tranquilamente utilizado con personas de otras edades, tal vez con 

algunas adecuaciones. Naturalmente, el animador juzgará, de 

acuerdo a las características particulares del Grupo, si algunos 

elementos de los encuentros deban ser adaptados a la realidad del 

grupo. 

 

Están elaborados siguiendo la metodología catequística, e incorporan 

al final de cada encuentro, tres compromisos que pueden ser 

planteados como desafío a los participantes de cada encuentro, para 

vivir y profundizar lo aprendido, durante la semana. 

 

¡Quiera Dios que esta vocación misionera se extienda, para que 

seamos cada vez más los que asumamos el Mandato de Jesucristo de 

“Ir por todo el mundo, anunciando la Buena Nueva a toda la 

creación”, para que Cristo sea conocido y amado hasta los confines 

de la tierra! 

 
Miguel López Mena 

Comunidad “Misioneros Toda la Vida” 
Santuario del Señor y Virgen del Milagro 

Arquidiócesis de Salta 
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Tema Nº 1 
Contenido del Primer Anuncio 

Parte 1: El Kerygma de Jesús 
 
OBJETIVO  
Presentar el kerygma y la catequesis como dos etapas sucesivas y complementarias de la 
evangelización 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1.- ORACION INICIAL 
Señor, nos gustaría sentirte siempre 
cercano como un amigo, para que 
nuestra tarea de sembradores nos 
resulte más fácil.  
 
Nos gustaría quererte y comprenderte 
como tus amigos de Betania. 
Enséñanos a descubrirte en nuestros 
hermanos, porque cada vez que los 
escuchamos y ayudamos, realmente te 
escuchamos y ayudamos a Ti. 
 
Disipa, Señor, nuestros temores, 
afianza nuestra decisión de ser 
misioneros, fortalece nuestra voluntad, 
que oscila entre el sí y el no. 
 
Llena nuestra ignorancia con tu 
claridad, nuestro cansancio con tu 
fortaleza, nuestro egoísmo con tu 
amor, nuestra desilusión con tu 
esperanza. 
 
Señor, agradezco tu elección y la confianza que pones en mí. Con humildad, pero con alegría y 
esperanza, hoy quiero repetirte una vez más: ¡Señor, cuenta conmigo! Amén.  
 
2.- MOTIVACIÓN 
La Paella de Don Fermín (cuento de José Prado Flores) 
Con motivo de la guerra civil española, muchos emigrantes llegaron a América. Entre ellos vino 
un cocinero de Valencia, llamado Fermín, que inmediatamente se dedicó a vender paella, que 
bien pronto se hizo famosa en toda la ciudad. Su negocio progresó y le llamó: "La Valenciana". 
No había mejor paella en toda la ciudad que la de "El Andaluz", como se le conocía a Don 
Fermín. Iba tanta gente de todas partes a causa de su sabrosa paella, que Don Fermín quiso 
aprovechar el imán de su paella, que comenzó a vender también quesos y vinos de ultramar. 
Tenía tantos clientes que incluyó ropa y mercería. Luego anexó un expendio de pan y más tarde 
amplió el local para vender frutas y legumbres. El éxito fue tanto, que aquella pequeña tienda se 
convirtió en un centro comercial.  
 



Encuentros de Formación Misionera 2 

 

4 

Hoy día, "La Valenciana" es un supermercado como otros muchos, donde se puede encontrar 
todo lo que se quiera o necesite; menos una cosa, paella. Por pretender vender todo, Don 
Fermín olvidó aquello que lo había caracterizado y que lo hacía único en la ciudad. Hoy ofrece 
lo que otros ya hacen. Su supermercado en nada se distingue de otro. Sin embargo, ya no hay 
quien cocine aquella exquisita paella de "El Andaluz". Por ser como los demás, perdió lo que lo 
caracterizaba y hacía único. Don Fermín es muy rico, sí, pero ya no existe aquella paella sin 
igual. 
 
Para comenzar la reflexión, compartir en plenario qué mensaje nos deja el cuento.  
 
La proclamación del Evangelio comienza con el Primer Anuncio, que tiene un contenido bien 
específico. Sin embargo, si no se tiene claro cuál es el mensaje que se debe transmitir, se puede 
correr el grave riesgo de hacer cualquier cosa, menos evangelizar, y se pueden transmitir tantos 
contenidos, que no quede claro cuál es el Mensaje que realmente queremos anunciar. 
 
Hay quienes piensan que durante el Primer Anuncio se debe incluir un tema sobre el sacramento 
de la Reconciliación y lo añaden. Otra persona cree que no es posible olvidar a la Virgen María y 
el Santo Rosario, y aumenta una enseñanza más. El Grupo Misionero de la Parroquia San 
Cayetano, también quiere que se reconozca su Patrono e incorpora un tema más. Se añade tanto 
y tanto, que cuesta trabajo encontrar el mensaje fundamental. 
 
No podemos renunciar a "nuestra paella" por ningún motivo. No podemos engañarnos con el 
espejismo de ofrecer todo el supermercado, si el precio que pagamos incluye perder la fuerza 
intrínseca del anuncio de Jesús Salvador, Señor y Mesías. Por ello, en los siguientes encuentros, 
vamos a profundizar sobre el contenido básico que debemos transmitir en la misión. 
 
3.- ILUMINACION 
Dos etapas de un mismo Mensaje 
En el proceso de la primera evangelización, deben distinguirse distintas etapas, de acuerdo al 
grado de madurez de los destinatarios de la evangelización y a su experiencia, vivencia y 
conocimientos adquiridos. 
 
Los cristianos comprometidos no necesitan recibir el mismo tipo de mensaje que los no 
cristianos o los cristianos alejados, pues ya lo han recibido. De la misma manera, los no 
cristianos y los cristianos alejados, no estarían preparados para comprender el mensaje que 
corresponde a los cristianos comprometidos, porque estarían "quemando etapas". 
 
Es por esto que el Mensaje que la Iglesia anuncia en la evangelización abarca dos etapas: 
 Kerygma (del griego "proclamar, gritar"): Es el primer anuncio de Jesucristo. El anuncio 

del kerygma no consiste en "informar" acerca de Jesucristo, sino que apunta a un producir un 
encuentro personal con Cristo que motive un cambio de vida en la persona y que lleve a la 
conversión. 

 Catequesis (del griego "guardar, retener"): La Catequesis, en cambio, sí consiste en 
informar acerca de los contenidos de la fe. Busca enseñar todo aquello que ayuda al 
crecimiento espiritual de los cristianos. Consiste en la enseñanza progresiva de la fe: dogma, 
moral, doctrina, Biblia, etc. 

 
Etapa del Mensaje Contenido 

Kerygma Primer Anuncio de Jesucristo 
Catequesis Enseñanza progresiva de la fe: dogma, moral, doctrina, Biblia, etc. 
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Kerygma y Catequesis son dos etapas necesariamente secuenciales del Mensaje. Es preciso que 
primero, se haya recibido el anuncio de Jesucristo, que se haya experimentado un encuentro 
personal con Cristo, antes de pasar a la Catequesis. Una falencia que se dio a veces en nuestra 
Iglesia en los últimos siglos, es que se abocaron los esfuerzos a transmitir los conocimientos de 
la Catequesis, sin que antes las personas hubieran vivido un encuentro personal con Cristo. Esto 
equivale a levantar una construcción sin tener bien firmes los cimientos. Por ello es que vemos 
tantos cristianos que han sido bautizados, han hecho su Primera Comunión y se han confirmado, 
pero no viven su fe. Han sido catequizados sin haber recibido el anuncio de la Buena Noticia 
antes. 
 
(Lecturas complementarias para el animador: RM 31-34; 44; EN 51-57; CIC 4-7) 
 
La enseñanza de Jesucristo es un resumen de la fe de los cristianos. Él anunció todo lo que los 
hombres debíamos conocer para poder reconciliarnos con Dios y así poder restaurar su Plan. 
Para conocer con mayor profundidad cuál fue el mensaje que Jesucristo anunció cuando vino a la 
tierra, cuál fue el kerygma que él proclamó, vamos a buscar en los Evangelios, las distintas pistas 
que encontramos de este kerygma. 
 
Para esto, se separa a los participantes en grupos de cuatro o cinco, y se entrega, a la mitad de los 
grupos, las citas de la primera columna del cuadro siguiente, y a la otra mitad de los grupos, las 
citas de la segunda columna. La consigna será identificar qué tienen en común las cuatro citas 
recibidas, en relación a cuál es la Buena Noticia que Jesús anuncia. Deben resumir el mensaje en 
no más de 4 palabras. 
 

El Reino de los Cielos Jesucristo 
- [después de las tentaciones en el desierto...] A partir de ese 
momento, Jesús comenzó a proclamar : ‘Conviértanse, porque el 
Reino de los Cielos está cerca’. (Mt 4,17) 
 
- Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí 
proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo : ‘El tiempo se ha 
cumplido : el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la 
Buena Noticia’.(Mc 1,14) 
 
- Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, 
proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las 
enfermedades y dolencias de la gente.(Mt 4,23) 
 
-Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La 
multitud comenzó a buscarlo y , cuando lo encontraron, querían 
retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo : 
“También a las otras ciudades debo anunciar la Buena Noticia del 
Reino de Dios, porque para eso he sido enviado”. Y predicaba en 
las sinagogas de toda Judea. (Lc 4,42-44) 

- Yo soy la puerta. El que 
entra por mí se salvará. (Jn 
10,9a) 
- Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. Nadie va 
al padre, sino por mí. (Jn 
14,6) 
- Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue no anda en 
tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la Vida (Jn 8,12) 
-Yo soy el pan vivo bajado 
del cielo. El que coma de 
este pan vivirá eternamente. 
(Jn 6,51) 
 

 
Al compartir en plenario, se buscará concluir que el kerygma que anunció Jesús, contiene dos 
elementos centrales: El Reino de los Cielos (el contenido de la Buena Noticia según los que 
tenían las citas de la primera columna), y él mismo (según las citas de la segunda columna). 
Jesucristo es a la vez mensajero y mensaje. 
 
 (Lecturas complementarias para el animador: CIC 541-550; EN 25-29) 
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El Reino de los Cielos 
Y ¿en qué consiste el Reino de los  Cielos? Jesucristo no da una definición de Reino de Dios, 
sino que lo manifiesta por medio de imágenes y parábolas, a través de las cuales da sus 
características. Sin embargo, es importante no entender el “reino” como podemos entender hoy 
en el sentido de “un sistema político” o “un espacio geográfico”, sino más bien como el 
“reinado” de Dios en medio de los hombres.  
 
Nuevamente se entrega a los pequeños grupos las siguientes citas, con la consigna de identificar 
las características de este Reino. 
 

Lc 17,20-21 Mt 13,24-30 Mt 13,31-32 
Mt 8,11 Mt 13,44-45 Rom 14,17 

 
Al poner en común lo trabajado en los grupos, se llegará a determinar las siguientes 
características del Reino de Dios: 
 

 El Reino de Dios es una realidad inminente que ya está entre nosotros. (Lc 17,20-21) 
 En el mundo conviven buenos y malos. Lo bueno de este mundo forma el Reino de Dios. 

Al final, Dios retirará a los buenos y los llevará junto a El. Este es el mensaje de la 
parábola de la cizaña. (Mt 13,24-30) 

 Los que somos parte del Reino de Dios debemos transformar al mundo. Este es el 
mensaje de la parábola de la levadura. (Mt 13,33) 

 El Reino de Dios es una realidad que crece de a poquito pero que llegará a ser grande. 
Este es el mensaje de la parábola del grano de mostaza. (Mt 13,31-32) 

 El Reino de los Cielos es para toda la humanidad: “Y os digo que vendrán muchos desde 
oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los 
Cielos” (Mt 8,11) 

 Cuando uno encuentra el Reino de Dios, debe dejarlo todo por El. Este es el mensaje de 
las parábolas del tesoro (Mt 13,44) y la perla (Mt 13,45). 

 El Reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu (Rom 14,17) 
 
Jesucristo y el Reino de los Cielos 
¿Y Jesucristo? De las citas leídas en el primer trabajo en grupos, podemos concluir que 
Jesucristo: 

 Es la puerta para entrar en ese Reino. 
 Es el camino que nos conduce al Reino, que nos lleva a por el camino de la Verdad y nos 

da Vida. 
 Es la luz que nos ilumina en el camino hacia el Reino. 
 Es el alimento que nos da fuerza en nuestro caminar y nos asegura la entrada al Reino. 

 
Cómo entrar al Reino de los Cielos 
¿Y qué hay que hacer para entrar en ese Reino?  Se pide a alguno que busquen las citas en la 
Biblia para concluir en plenario que para entrar en el Reino de Dios hay que: 
 

 Convertirse y creer : “El Reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio” 
(Mc 1,15) 
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A modo de interiorización se proponen las siguientes consignas para ser trabajadas en pequeños 
grupos y compartidas luego en plenario. 

 Analiza tu vida personal: ¿Recibiste primero el kerygma y luego la catequesis o fue al 
revés? 

 Vas en el colectivo y se te presenta la oportunidad de anunciarle a Jesucristo a un 
compañero de asiento. Tienes diez minutos. ¿Qué le dices? 
 

 
4.- ORACION FINAL 
Invitar a los participantes a que en un momento de oración, pidan a Jesucristo que los ayude a ser 
fieles transmisores de su Buena Noticia al mundo 
 
5.- COMPROMISOS 
Personal: Buscaré en algún libro, revista o en internet, material acerca de qué es el kerygma y 
acerca del Reino de Dios y me tomaré un tiempo para leerlo y aprender. 
 
En el propio Ambiente: Procuraré con mis gestos, mis actitudes, mis palabras, mis miradas, mis 
acciones, den testimonio ante quienes me rodean, de que soy cristiano. 
 
Más allá de las Fronteras: Durante la semana, rezaré por quienes fueron mis catequistas, en la 
catequesis sacramental y en la escuela y por todas las personas del mundo que no han recibido el 
anuncio del kerygma. 
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Tema Nº 2 
Contenido del Primer Anuncio 

Parte 2: El Kerygma hoy 
 
OBJETIVO:  
Presentar un esquema didáctico para la proclamación del kerygma en el mundo actual. 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1.- ORACION INICIAL 

Padre Bueno, danos fuerza, decisión y valentía 
para anunciar tu Reino. Queremos vivir los 
valores de Jesús. Preocuparnos por el que 
sufre, tener compasión activa por el marginado, 
comprometernos con la dignidad de todos, vivir 
con sencillez y generosidad, ser honesto y 
coherente, transmitir lo que creemos con gestos 
y actitudes concretas. No "irnos" en palabras 
sino mostrar nuestra fe con obras, que es lo que 
vale, porque una fe sin obras es una fe muerta, 
nos dice tu Palabra. 

Queremos anunciarte, Jesús, con la vida que es 
único testimonio verdadero. Ayúdanos a 
lograrlo; que la oración sea la savia que nos 
nutra desde adentro, que tu Palabra viva en la 
Biblia sea los cimientos sólidos donde construir 
nuestras opciones, que la vida ofrecida en 
gestos concretos sea el espejo de nuestro 
encuentro contigo. 

Anunciaremos tu Reino Señor con la palabra y 
las manos, ayúdanos a realizarlo en la justicia. 
la solidaridad, la paz y la vida para todos. 
Amén 

 
2.- MOTIVACIÓN 
Cuento "Aquí se vende pescado fresco" 
A modo de motivación, se entregará a los participantes, separados en pequeños grupos, el 
siguiente cuento, con las consignas que se indican a continuación: 
 

Aquí se vende pescado fresco  
Cierta vez, un hombre que vivía en un pueblo pequeño, colocó en la vereda de una de sus 

calles principales un pequeño puesto de venta de pescado, con el cual pensaba ganarse unos 
pesos. Sobre su pequeña mesita que hacía las veces de mostrador, colocó un cartel con la 
siguiente inscripción: “AQUÍ SE VENDE PESCADO FRESCO”. 

 
Al rato, pasó un hombre que le dijo: “Oiga amigo. ¿Piensa usted que los que pasamos por 

aquí somos tontos? Si debajo de ese cartel está usted con sus pescados, se supone que los vende 
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aquí. ¿O cree que podemos pensar que los vende en otro lugar? ¿Qué necesidad tiene de 
colocar la palabra AQUÍ en el cartel?”. Luego de pensarlo, nuestro amigo decidió que el 
hombre tenía razón, y quitó la primera palabra, quedando el cartel con el siguiente texto: “SE 
VENDE PESCADO FRESCO”. 

 
Un poco más tarde, otro hombre se detuvo frente a la tienda y le recriminó: “¿Acaso 

piensa que somos tan estúpidos de creer que usted se para aquí a regalar sus pescados, que 
tiene la necesidad de aclarar que SE VENDEN? ¡Por favor!”. Por lo que nuestro amigo, 
nuevamente quitó parte del cartel, quedando la inscripción: “PESCADO FRESCO”. 

 
Pasado un rato, pasó un tercer individuo, que al leer el cartel exclamó amablemente: “Me 

parece, mi amigo, que usted está haciendo una muy mala publicidad. Al colocar la palabra 
FRESCO, hace sospechar a la gente que los pescados que usted vende no están precisamente en 
buen estado. Si estuvieran podridos ¿colocaría usted un cartel que dijera PESCADO 
PODRIDO? No, por lo tanto, el hacer la aclaración motiva al ocasional transeúnte a pensar que 
en realidad la mercadería está mala y por eso debe hacer esa aclaración en su cartel.” Como el 
argumento le pareció razonable, volvió a cambiar el letrero por uno que simplemente decía 
“PESCADO”. 

 
Poco después, pasó un cuarto hombre que al ver el cartel, se exasperó y gritó molesto: 

“¿Qué usted cree que en este pueblo somos todos unos imbéciles ignorantes que no sabemos 
reconocer un pescado cuando lo vemos? ¿Cree que si no aclara en su cartel que lo que vende es 
PESCADO podemos llegar a creer que son calefones o gomitas para canillas? ¡Mire, no le pego 
nada más porque voy apurado!”. Asustado, nuestro amigo quitó definitivamente el cartel.  

 
Así pasó el resto del día. Sin cartel, ni publicidad, nadie se acercó a comprarle ni un solo 
pescado, y nuestro pobre hombre volvió a su casa con la mercancía intacta, los bolsillos 
vacíos, y el ánimo por el piso. 

 
Consignas: Lee el cuento, y responde las siguientes preguntas: 
 ¿Cuál era el objetivo del cartel que colocó nuestro hombre en su tienda?  
 ¿Logró cumplir su objetivo al final del cuento? ¿Por qué? 
 ¿Qué mensaje puedes sacar de este cuento? 

 
Después de unos minutos, compartir en plenario lo trabajado en los pequeños grupos. Como se 
vio en ambos cuentos, había un mensaje original: "Aquí se vende pescado fresco". Este contenía 
toda la información necesaria y sólo la necesaria. El agregarle o quitarle elementos a esta 
información terminó haciendo que el mensaje perdiera su significado original. Con el kerygma 
ocurre lo mismo. Es preciso transmitir el Mensaje central completo y solamente eso.  
 
Después de Pentecostés, la predicación de la Buena Nueva quedó bajo la completa 
responsabilidad de los misioneros, siempre guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Si bien 
"Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre", el mundo actual requiere una "nueva expresión" 
del kerygma. En el encuentro de hoy, veremos cuales son los contenidos fundamentales del 
kerygma en nuestros días. 
 
3.- ILUMINACION 
Para conocer cuáles son los elementos del kerygma actual, vamos a buscar en la Palabra de Dios, 
los elementos fundamentales que pueden ayudar al hombre de hoy a hacerse una idea acabada 
del Reino de Dios. Para ello, se propone dividir a los participantes en pequeños grupos y repartir 
a cada grupo seis tarjetas (desordenadas) que contienen cada uno de los seis temas del kerygma y 
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otras seis tarjetas con cada grupo de citas bíblicas, las cuales se corresponden con cada uno de 
los temas. Se dará además las siguientes consignas: 

 Determina a qué tema hace referencia cada una de las citas.  
 En base a ello, determina cual es el contenido de cada una de las citas, resumiéndolo en 

una o dos oraciones en 2ª persona (por ejemplo: Jesús te eligió para ser misionero), 
como para decírselas a alguien que no conoce a Jesucristo. 

 Ordena los seis temas, de manera que puedas construir un relato que tenga un orden 
lógico, que sirva como un anuncio completo del kerygma para el hombre actual. 

 
Al poner en común el trabajo de los grupos, es importante que el animador guíe el debate 
(orientando con preguntas, pero nunca diciendo que un determinado orden está mal), para llegar 
a un orden como el que sigue, el cual puede ser acompañado por un relato del Mensaje semejante 
al que se indica a continuación: 
 

Tema Citas Contenido 

El Amor 
de Dios 
Padre 

“Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que 
has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías 
creado. Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es 
tuyo, Señor que amas la vida” (Sab 11,24.26) 
 “Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que El nos amó primero”. (1Jn 4,10a) 

Dios te ama como un 
padre. El te creó por 

amor y te destinó a ser 
feliz 

El 
Pecado 

"Han sido las culpas de ustedes las que han puesto una 
barrera entre ustedes y su Dios; sus pecados han hecho que 
El se cubra el rostro para dejar de escucharlos". (Is 59,2) 

Pero el pecado te ha 
separado de Dios. 

La 
Salvación 

“Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al 
mundo para salvar a los pecadores” (1Tim 1,15) 

Jesucristo vino al 
mundo para salvarte de 

este pecado que nos 
aleja de Dios. ¡El ya te 

salvó! 

Fe y 
Conver-

sión 

“El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se 
condenará” (Mc 16,16) 
 
Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente, y 
dijeron a Pedro y a los otros Apóstoles: “Hermanos, ¿qué 
debemos hacer?”. Pedro respondió “Conviértanse y háganse 
bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean 
perdonados los pecados…” (He 2,37-38). 

Debes hacer tuya esa 
salvación, creyendo en 

Jesucristo (fe) y 
cambiando tu vida 

anterior por una nueva 
vida (conversión) 

El 
Espíritu 

Santo 

Les daré un corazón nuevo y podré en ustedes un espíritu 
nuevo (Ez 36,26a) 
 
Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a 
aquellos que se lo pidan. (Lc 11,13) 

Pide a Dios que te 
envíe el Espíritu Santo 

para confirmarte en 
esta nueva vida que has 

elegido. 

La 
Comu-
nidad 

Cristiana 

Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo 
en común. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el 
Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran 
queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor 
acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. 
(He 2,44.46-47) 

Intégrate a la 
comunidad cristiana, 
para que el contacto 
con otros hermanos 

que están en el mismo 
camino te ayude a 

perseverar. 
 
A continuación se presentan los objetivos de cada uno de los seis temas centrales del kerygma:  
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 El Amor de Dios Padre: su objetivo es mover al evangelizado, no solo a "saber" que Dios lo 

ama, sino a "experimentar" el amor salvífico de Dios que lo ama gratuitamente y de manera 
personal e incondicional. 

 El Pecado: su objetivo es que el evangelizado se reconozca y se confiese pecador delante de 
Dios, puesto que sólo quien se reconozca pecador, podrá ser perdonado y salvado. 

 Jesucristo y la Salvación: busca que el evangelizado llegue a tener su encuentro personal con 
Cristo resucitado como su Señor y Salvador, para que se disponga a abrir las puertas de su 
vida para que Jesús entre en ella y permanezca en su corazón. 

 Fe y Conversión: busca llevar al evangelizado a que se decida y tenga la oportunidad de hacer 
su profesión de fe, proclamando a Cristo como su salvador personal. Como paso siguiente, se 
busca animar al evangelizado a que se proponga una conversión de vida para entregarse a 
Jesús por entero y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. 

 El Espíritu Santo: busca que el evangelizado pueda tener su propio Pentecostés, mediante una 
oración donde se pida y reciba una efusión abundante del Espíritu Santo y se manifiesten sus 
dones y frutos. 

 La Comunidad Cristiana: ayuda a que el evangelizado se integre a la comunidad cristiana 
local y forma parte activa de ella. 

 
Algunos autores proponen que el tema de la Comunidad Cristiana se ubique en tercer lugar, 
entendiendo el siguiente razonamiento del kerygma:  
 Dios nos ama, por eso creó el mundo para que fuéramos felices.  
 El hombre decidió alejarse de Dios, entrando así el pecado en el mundo 
 Jesucristo vino al mundo y fundó la Iglesia  
 A través de su Iglesia el hombre puede llegar a la salvación obrada por Jesucristo 
 Para ello, es preciso que el hombre crea (fe) y se convierta (conversión) 
 Para perseverar en el camino de la salvación Dios envía su Espíritu Santo a la Iglesia. 

 
En el Anexo que se incluye a continuación, se presenta un cuadro con más información acerca de 
los temas del kerygma, que puede ser trabajado en comunidades que tengan más formación. 
 
La presentación de estos temas debe ser: 

 Directa: No se trata de hablar impersonal o teóricamente por ejemplo del amor de Dios, 
sino de decirle al evangelizado: “Dios te ama a vos!” 
 

 Actual: No se trata de hablar de acontecimientos perdidos en el pasado, que sucedieron 
hace miles de años, sino de acontecimientos que hoy se hacen presentes en la vida de 
cada uno. 

 
 Concatenada: Los temas están íntimamente relacionados, dependientes entre sí y 

guardan una secuencia lógica: “Dios te ama, pero tu pecado te impide experimentarlo. 
Sin embargo, Jesús ya te salvó por su muerte y resurrección. Lo único que tienes que 
hacer es creer y convertirte, para poder recibir su amor que es el Espíritu Santo y puedas 
vivir en la familia de Dios, la comunidad cristiana: la Iglesia”.  

 
 

De esta manera, los temas se entrelazan entre sí estableciendo un diálogo entre evangelizador y 
evangelizado, que puede expresarse como sigue: 
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EVANGELIZADOR 
(anuncia, responde) 

EVANGELIZADO 
(pregunta) 

¡Dios te ama! Pero ¿por qué no lo experimento? 
Porque eres pecador necesitado de salvación ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cuál es la 

solución? 
¡Jesús ya te ha salvado! ¿Y cómo hago mía esta salvación? 

Cree y conviértete proclamando a Jesucristo 
como Salvador y Señor. 

¿Cómo podré hacer esto? 

Pide y recibe el don del Espíritu Santo ¿Y ahora cómo continúo creciendo? 
Persevera con Jesús en la comunidad cristiana 

(la Iglesia) 
 

 
Por lo tanto, el primer anuncio no es un monólogo, un discurso, una clase, sino que es un diálogo 
continuo entre el evangelizador y el evangelizado, en el que el primero debe tener la astucia y la 
pedagogía suficiente como para ir suscitando en el evangelizado las actitudes necesarias que lo 
muevan a hacerse las preguntas que darán pie a continuar el diálogo/proceso evangelizador. 
 
En parejas, practicar la proclamación de los 6 temas del kerygma, haciendo uno las veces de 
evangelizador y el otro, de evangelizado. 
 
4.- ORACION FINAL 
Invitar a los participantes a que en un momento de oración pidan a Dios que los ayude a vivir 
plenamente y en todas sus dimensiones el Mensaje de Salvación. Pueden también dar gracias por 
haber conocido su Mensaje y pedir por todos aquellos que aún no lo conocen. 
 
5.- COMPROMISOS 
Personal: Cada día de la semana elegiré uno de los seis temas del kerygma, para hacer oración a 
partir de él. 
 
En el propio Ambiente: Durante la semana buscaré la oportunidad para anunciar a alguna 
persona los temas del kerygma. 
 
Más allá de las Fronteras: Rezaré por las personas del mundo entero que no han recibido el 
kerygma, para que Dios encuentre los caminos necesarios para hacer llegar su Mensaje de 
salvación a sus corazones. 
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Anexo: Objetivos y Contenidos  
de los temas del  Kerygma 

Como una guía para los animadores se presenta el siguiente anexo con un resumen de cada uno 
de los temas del kerygma, citas bíblicas que pueden utilizarse para iluminar cada tema, objetivos 
del tema, qué debe procurar lograr el evangelizador, y qué respuesta debe suscitarse en el 
evangelizado. 
 
En grupos más avanzados, puede proponerse trabajar este cuadro para profundizar el tema. 
 

Tema 
Mensaje Citas Obje-

tivo 
El Evange-
lizador... 

El Evan-
gelizado... 

El Amor 
de Dios 

Dios es un Padre 
amoroso que te 
ama personal e 

incondicionalment
e y quiere lo mejor 
para ti. El creó un 
mundo hermoso 
para ti,  y quiere 
que seas feliz. 

¡Déjate amar por 
El! 

“Con amor eterno te he amado” 
(Jer 31,3) 
“Dios es Amor” (1Jn 4,8) 
“Los montes se correrán y las 
colinas se moverán, pero mi amor 
no se apartará” (Is 54,10) 
¿Podría una madre olvidarse del 
hijo de sus entrañas? Pues Yo de ti 
nunca me podré olvidar: Is 49,15. 
La creación del mundo y del 
hombre (Gn 1,2) 
 “El amor no consiste en que 
nosotros amemos a Dios sino en 
que Él nos amó primero” (1Jn 
4,19) 
Otros textos:Is 43,1  

Experien-
cia del 
Amor 

salvífico 
de Dios 

Debe procurar 
que el 

evangelizado se 
sienta amado 

por Dios 

No sólo debe 
saber, sino 
que debe 

experimentar 
el amor 

salvífico de 
Dios, que lo 
ama como 

Padre. 

El 
Pecado 

El pecado que 
consiste en no 

confiar ni depender 
de Dios, te impide 

experimentar el 
amor divino. Eres 
pecador necesitado 

de salvación 
porque no eres 

capaz de vencerlo 
por ti mismo. Sólo 
no puedes vencer 

al pecado. 
¡Reconoce tu 

pecado! 

“Todos pecaron y están privados 
de Dios” (Rom 3,23) 
“Todo aquel que comete pecado es 
un esclavo” (Jn 8,34) 
“El salario del pecado es la 
muerte” (Rom 6,23) 
El pecado de los primeros hombres 
(Gn 3) 
Otros textos: Rom 11,32; 14,23; 
Sal 51,7; Gen 2,17; Jn 9,41; Prov 
8,36 

Concien-
cia de 
pecado 
frente a 

Dios 

Debe ayudar al 
evangelizado a 

comprender 
qué es el 

pecado, a que 
haga un 

examen de 
conciencia 

profundo y se 
arrepienta. 

Debe 
reconocerse y 

confesarse 
pecador 

delante de 
Dios, y sentir 
la necesidad y 

el deseo de 
ser salvado. 

Todos somos 
pecadores, 

pero sólo si lo 
aceptamos 

podemos ser 
salvados. 

La 
Salva-
ción 

Existe una buena 
noticia: Jesús ya te 
salvó y perdonó. 

Con su muerte y su 
resurrección, te 

devolvió la 
amistad con Dios. 
¡Jesús ya te salvó! 

“Tanto amó Dios al mundo que le 
envió a su Hijo único, (...) para que 
se salve” (Jn 3,16-17) 
Parábola del Padre Misericordioso 
(Lc 15,11-32) 
Otros textos: Jn 10,10; Rom 4,24-
25; Rom 5,8; Col 2,13-14; Ef 2,4-
5; 1Jn 1,7; Mq 7,19; Jn 16,33; Hch 
4,12  

Encuentro 
personal 
con Jesús 

Debe 
acompañar al 

evangelizado a 
que tenga su 

encuentro 
personal con 

Cristo 
Resucitado. 

Debe llegar a 
tener su 

encuentro 
personal con 
Cristo, y una 
experiencia 

de salvación. 
Debe abrir su 
corazón para 

recibir a 
Jesucristo en 

su vida. 
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Fe y 
Conver-

sión 

Para hacer tuya la 
salvación de 

Jesucristo, tienes 
que creer en  El y 
creerle a El (fe). 
Tienes también 
que convertirte, 

esto es, cambiar tu 
vida por la de 

Jesús, renunciar a 
tu vida de pecado y 

comenzar a vivir 
como hijo de Dios. 

¡Cree y 
conviértete! 

“Han sido salvados por gracia, 
mediante la fe, y esto no proviene 
de ustedes mismos, sino que es un 
don de Dios” (Ef, 2-8) 
“Arrepiéntanse y conviértanse para 
que sus pecados sean borrados” 
(Hch 3,19) 
“Mira que estoy a la puerta y 
llamo....” (Ap 3,20) 
Zaqueo (Lc 19,2-10)   - El Alfarero 
(Jer 18,3-6) 
Otros textos: Jr 31,18; Jn 3,3; 1Jn 
1,9; Hch 2,38 

Acto de 
Fe y 

Conver-
sión 

Debe dar al 
evangelizado la 
oportunidad de 

hacer su 
profesión de fe 

 
Debe mover al 
evangelizado a 
hacer un acto 
concreto de 
conversión. 

Debe 
manifestar 

exteriormente 
su fe, 

proclamándol
o como único 

salvador. 
 
 

Debe entregar 
su vida a 
Jesús y 

cambiar de 
vida. A esto 

se llama 
“Acto de 

conversión” 

Don del 
Espíritu 

Jesús se hace 
presente con su 
salvación por 

medio del Espíritu 
Santo. ¡Pide y 

recibe el don del 
Espíritu Santo! 

“Yo les daré un nuevo corazón e 
infundiré un espíritu nuevo” (Ez 
36,26) 
“Serán bautizados en el Espíritu...” 
(Hch 1,5) 
“El que tenga sed... recibirá el 
Agua Viva” (Ap 22,17) 
Otros textos: Jn 7,37-39; Lc 11,13; 
Ez 37,14; Gal 3,14 

Pedir y 
recibir el 
Espíritu  
Santo 

Debe suscitar 
en el 

evangelizado la 
sed de recibir el 
Espíritu Santo. 

Ha de tener 
su propio 

Pentecostés 
mediante su 
oración en la 
que se pida y 

reciba una 
efusión 

abundante del 
Espíritu 
Santo. 

La 
Comu-
nidad 
Cris-
tiana 

No basta nacer: 
hay que crecer en 
esta vida nueva. 

Para ello es preciso 
que vivas unido a 

Jesús y a su 
Cuerpo que es la 

Iglesia. ¡Persevera 
con Jesús en la 

comunidad 
cristiana! 

“Nosotros, siendo muchos no 
formamos sino un solo cuerpo en 
Cristo...” (Rom 12,5) 
“El creyente unido a Cristo, 
en quien todo el cuerpo 
recibe nutrición y 
cohesión...” (Col 2,19) 
Comparación del cuerpo (1Cor 
12,12-22) 
Permanezcan unidos en mi amor 
(Jn 15,5-11) 
Otros textos: 1Tm 3,15; Ef 2,20; 
4,11-13; Hch 2,42 

Integrarse 
a la 

Comuni-
dad 

Cristiana 
(la 

Iglesia) 

Debe colaborar 
a que el 

evangelizado 
forme parte 

activa de una 
comunidad 
cristiana. 

Debe buscar 
integrarse 

activamente a 
una 

comunidad 
cristiana, para 
perseverar en 

ella, 
creciendo en 
la vida del 

Espíritu y en 
la fe. 
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Tema Nº 3 
Contenido del Primer Anuncio hoy 

Momento de Oración 
 
OBJETIVO 
Vivenciar el Kerygma a través de un Momento de Oración 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
Se propone para la realización de este momento de oración, ambientar el lugar donde se 
realizará, ya sea comenzando en un lugar al aire libre o, de no ser esto posible, armando en un 
mural un paisaje natural (con árboles, montañas, un sol, etc.) que ayude a ambientar cada 
momento. Las imágenes que se presentan con las lecturas correspondientes a cada tema, darán 
una mejor idea de qué es lo que se quiere vivenciar en cada momento. 
 
1º Momento (Gesto: un paisaje hermoso; como ya se dijo, puede ser natural, o en un mural): 

Dios te dice hoy y siempre: “Eres precioso a mis 
ojos, eres valioso y te amo… No temas que Yo 
estoy contigo (Is 43,4-5). Mi amor de ti no se 
apartará (Is 54,10) ¿Se olvida acaso una madre de 
su hijo? Pues, aunque ella se olvide, yo no te 
olvidaré” (Is 49,15). Y San Juan repite en su 
primera carta: “Dios es Amor” (1Jn 4,8). 
 
Dios te hizo a vos (Is 44,2), hizo para vos un mundo 
hermoso (Gn 2,4-8) te ha dado todo lo que tenés 
para que seás feliz, porque te ama (Jer 31,3). El 

amor de Dios no es un amor "afectivo", de besos, caricias o abrazos. Es un amor "efectivo" que 
se demuestra con hechos concretos: El te creó a vos, creó todo lo que existe, te dio la vida, te dio 
la salud, una familia... ¡Tantas cosas! En eso se manifiesta el Amor que Dios te tiene. Este 
paisaje que tenemos enfrente es reflejo del amor que Dios nos tiene, porque El creó todas esas 
cosas para nosotros…. 
 
Analizá tu vida: ¿Qué cosas te ha dado y te da día a día Dios y que son prueba de su Amor? 
¡Seguro que encontrás muchas! (pausa para la reflexión personal) 
Decile vos también a Dios que lo amás. Canto: “Cuanto te amo Dios” (u otro similar) 
 
2º Momento (Gesto: al comenzar este momento, se 
levantará una pared hecha de papel, plástico o tela, 
que cubra completamente el paisaje. La idea es que 
los jóvenes queden “del otro lado” de la pared, 
desde donde no puedan ver el paisaje): 
 
Dios nos creó para que fuéramos felices, pero los 
hombres pecamos y nos alejamos de El (Gn 3,1-24). 
Por causa del pecado, se ha levantado un muro de 
separación entre Dios y la humanidad (Is 59,2). En el 
antiguo testamento, podemos leer esta oración del 
joven Daniel a Dios: “Nosotros hemos pecado, hemos 
cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus 
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mandamientos y de tus normas” (Dn 9,5). Pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Son 
todas esas acciones, pensamientos y omisiones que realizamos y que sabemos que están mal... 
 
Vos mismo podés ver las consecuencias: Por todas partes ves injusticia, miseria, guerras, 
enfermedades... Todo esto es consecuencia del pecado. Ante estas realidades, el hombre pretende 
dar soluciones. Busca su seguridad en el poder, en el tener, en el placer, en las drogas, en el 
alcohol, en el sexo... Pero todas estas son soluciones imperfectas: falsas, superficiales, parciales 
y provisorias. Parecen solucionar las cosas por un momento, pero luego volvemos a sentirnos 
vacíos, y solos.... insatisfechos. 
 
Analizá tu vida: ¿Cuáles son tus pecados, aquellos que te alejan de Dios y de tus familiares, 
amigos, conocidos? (pausa para la reflexión personal) 
 
Esta pared que está enfrente tuyo representa al pecado que te separa de Dios. Y el pecado es 
tuyo, tu idea, tu responsabilidad. Esa pared la has levantado vos mismo… Pedile perdón a Dios 
por tus pecados. (Canto de perdón) 
 
3º Momento  

(Gesto: En el momento en que se lee la frase 
“derribar el muro”, romper la pared. Puede ser 
que se la corte por la mitad. Ahora en el paisaje 
debe verse una Cruz):  
 
Pero no todo está perdido. ¡Hay una Buena 
Noticia! Dios no nos ha dejado solos… Dios ama 
tanto al mundo que entregó a su Hijo único para 
que el mundo se salve por El (Jn 3,16-17). ¡Con su 
muerte en la Cruz y su Resurrección, Jesús nos ha 

salvado (Ef 2,4-6)! ¡Ha ganado para nosotros una nueva Vida! (Jn 10,10) "Jesús" en hebreo 
significa "Dios Salva". Jesús es Dios mismo que se hizo hombre para hacer que los hombres 
vuelvan hacia Dios. El ha venido al mundo para derribar el muro que el pecado había levantado 
entre los hombres y Dios (Col 1,20), para que podamos vivir nuevamente en su Amor y ser 
felices, como El siempre lo quiso. Esto dice Jesús: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14,6).  
 
Analizá tu vida:¿Hace cuánto que no te confesás? ¿Tenés con Jesús una relación personal de 
amistad? ¿Lo amás como tu Dios y Salvador? (pausa para la reflexión personal). 
 
Jesús murió en la cruz por vos. Fue capaz de dar su vida para vencer al pecado y a la muerte, y 
derribar ese muro que te separaba de Dios. Dale las gracias por ser tu Salvador. Canto de acción 
de gracias, por ejemplo: “Tu mano me salvó” 
 
4º Momento: Jesús nos ha abierto nuevamente una 
puerta hacia la salvación; El es la puerta.. El es el 
único camino para atravesar el muro que nos separaba de 
Dios (Jn 14,6). Pero ahora es necesario que vos decidas 
atravesar ese muro de separación y volver nuevamente a 
Dios. Pero El no impone nada a nadie, simplemente 
invita: "Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y me abre la puerta, entraré" (Ap 3,20). ¿Vas 
a abrirle las puertas de tu corazón? Para ello tienes que 
creer en la Salvación que Jesús te dio (He 16:31), 
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aceptar a Jesús como el único que te puede salvar, y convertirte (He 3,19): cambiar de vida, 
renunciar al pecado y hacer el firme propósito de vivir más cerca de Dios en la oración y 
cumpliendo su voluntad (Jn 15,14).  
 
Decile en tu corazón a Jesús que El sea el centro de tu vida, tu Señor, tu Salvador. Decile que 
creés en El y que estás dispuesto a cambiar de vida… a dejar atrás el pecado y todo lo que te 
aparta de El. (pausa para la reflexión personal). 
 
El es la Puerta por la que podemos acceder a la Salvación. Como gesto de que tenemos fé en que 
El nos puede salvar y que estamos dispuestos a cambiar de vida, atravesemos este muro y 
volvamos a la presencia de Dios.  
 
(Gesto: invitar a todos a pasar por el muro roto y a ubicarse nuevamente del lado del paisaje 
inicial. Se sugiere cantar algún canto que hable de conversión, como por ejemplo: “Déjame 
nacer de nuevo”, o “Renuévame, Señor Jesús”) 
 
5º Momento: Si ya has aceptado a Jesús como tu Salvador, has aceptado recibir la Vida Nueva 

que El te ofrece (Jn 10,10). Ahora necesitás nacer a 
esa Vida Nueva (Jn 3,1-5). Y Jesús nos prometió 
que sería el Espíritu Santo el que nos daría esa 
Vida (Jn 7,37-39)  
 
¡Pedile a Dios que te de su Espíritu Santo! (Lc 
11,13) El te dará un corazón nuevo (Ez 36,26) y te 
dará fuerzas para perseverar en esta nueva Vida a 
las que has nacido (He 1,8).  
 
Canto: “Espíritu de Dios, ven a mi vida” 

 
 
6º Momento: Ahora que sabés que Dios te ama y que 
el pecado es tu peor enemigo, pero que gracias a Jesús 
tenés el poder para vencerlo, que has decidido aceptar 
a Jesús en tu corazón, has hecho el firme propósito de 
convertirte cada vez más a Dios y has pedido al 
Espíritu Santo que venga a habitar en tu vida, solo te 
falta una cosa: permanecer unido a la comunidad de 
los que han sido salvados por Cristo: la Iglesia, la 
familia de los hijos de Dios (He 2,42-47). 
 
Dios no quiere que sus hijos estén dispersos, sino que 
quiere que seamos una gran familia, un solo cuerpo 
(Rom 12,5). Por eso existe la Iglesia, para que todos los creyentes podamos permanecer unidos y 
apoyarnos los unos a los otros en nuestro caminar por esta vida, como hermanos, rumbo a Dios 
(Rom 12,6-21). 
  
Este grupo, esta comunidad, es el pedacito de Iglesia que Dios soñó para vos. Demos gracias a 
Dios porque nos reunió en esta comunidad y lo alabemos. (Cantos de alabanza. Por ej: “Hoy me 
siento feliz”, “Cristo ha tomado mi vida”, “Viva la fe”, etc.) 
 
Y como hermanos, concluyamos este momento de oración tomados de la mano, diciéndole a 
nuestro Padre Dios: Padre nuestro…. 
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COMPROMISOS 
Personal: Cultivaré mi relación personal con Jesucristo, en la Eucaristía y en la oración. 
 
En el propio Ambiente: Daré testimonio de que soy amigo de Jesús, con mis actitudes y 
palabras, en mi familia, con mis amigos y compañeros de estudio o trabajo. 
 
Más allá de las Fronteras: Rezaré cada día una decena del Rosario Misionero por las personas 
de cada uno de los cinco continentes que no conocen a Dios. 

 
 


