
AVANCE 

 “Quiero que sepan, hermanos, que las 

circunstancias en que me he visto, han 

redundado en un mayor progreso del 

evangelio”, (Filipenses 1:12). 

Todo lo que sucede contribuye al avan-
ce del evangelio… ¡en nuestra propia vida! 

Dios siendo todopoderoso y soberano uti-
liza cada circunstancia para que el poder 
del evangelio haga Su obra en nosotros. Él, 
como un buen cirujano, está comprometi-
do a completar la obra que comenzó. Será 
un camino largo por recorrer ya que hay 
un sin número de cosas por ‘arreglar’, y 

sin prisa tomará el tiempo y los recursos 
necesarios para hacer esta obra de amor 
en nosotros. 

Es algo por lo que necesitamos estar 
agradecidos, pues Él viendo no solamente 
las circunstancias presentes y de donde 
hemos venido, también ve el futuro y sabe 
exactamente lo que necesitamos y lo que 
va a tomar hacer esta obra que es para 
nuestro bien.  

La obra de transformación de nuestro 
carácter (en este mismo capítulo habla de 
que Él está perfeccionándonos) es reve-
larnos las áreas de nuestra vida donde 
funcionalmente no estamos viviendo con- 
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sistentemente “en línea con el 

evangelio”. El vivir “en contra de 

nuestra naturaleza (nueva)” no 

es natural y a la larga trae pro-
blemas de todo tipo. Él, como 
Padre, tiene que corregir esto en 
nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este “avance del evangelio” en 

nuestra vida tiene que ser algo 
progresivo y dinámico y para 
nada estático. Es una continua y 
más profunda revelación de las 
verdades de Dios en Su Palabra y 
abriendo nuestros ojos y mos-
trándonos también nuevas áreas 
de necesidad. Si no estamos mo-
viéndonos hacia adelante, esta-
mos retrocediendo, pero nunca 
realmente estamos parados.  

Esta obra, a su vez que es algo 
personal, tiene dimensiones y 
consecuencias más amplias. Dios 
hace esta obra en nosotros y la 
usa también en Sus propósitos 
para expandir Su reino en esta 
tierra.  

Ahora, al pensar en lo que le 
había ‘sucedido’ a Pablo, no es 

algo muy placentero que diga-
mos, pero, otra vez, necesitamos 
estar convencidos (“persuadi-
dos”) que todo viene de Dios, no 

nos dejará que pasemos por algo 
que no podemos enfrentar, que 
en Cristo todo lo podemos (Él es 
suficiente), que cuando somos 
débiles Él es fuerte y que Su 
voluntad es buena, agradable y 
perfecta. 

Nuestro papel, mirando al que 
ya mostró Su amor por nosotros 
en la cruz del calvario, es confiar 
en Él y Sus promesas, en Sus 
intenciones buenas para noso-
tros y estar persuadidos de que 
el rendirnos a Su obra en nues-
tras vidas traerá gloria y avance 
a Su reino. Piensa en esto y 
encuentra tu descanso en Él.  

Juan Marcos Gómez es Pastor de 
Misión de la Iglesia del Pueblo en 

Chicago, EEUU, y anfitrión del 
programa de radio “Descanso en Ti” 

de Radio Moody.   

(meditación publicada en la página 
web de The Gospel Coalition) 
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por José Moreno Berrocal  
 

John Stott, al que tuve el 
inmenso placer de conocer 
personalmente durante la 
celebración del VI Congreso 
Evangélico Español, nos tiene 
acostumbrados a muy buenos 
libros. De hecho, es difícil, por 
no decir casi imposible, 
pensar en algún título del 
gran maestro británico que 
me haya dejado indiferente. 
Desde el primero que leí, 

siendo todavía un adolescente, "Cristianismo básico", pasando por títulos tan 
impresionantes como "La Cruz de Cristo", uno de sus mejores títulos en mi 
opinión, u otros tan esenciales como "La fe Cristiana frente a los desafíos 
contemporáneos" o "La Predicación, puente entre dos mundos" o su "Cuadro 

Bíblico del Predicador". Y eso sin olvidar sus comentarios bíblicos, por ejemplo 
el que tiene a la Epístola a los Romanos, o a los Efesios, titulado en castellano 
"La nueva Humanidad" e incluso su comentario a la segunda a Timoteo titulado 
"Guarda el Buen Depósito" entre otros. Por no mencionar su excelente 
comentario sobre las cartas de Juan.  

"Cristo, el Incomparable" no nos va a defraudar tampoco. De hecho, creo que 
nos encontramos ante otra de sus grandes obras. Su contenido es una 
ampliación de las conferencias que impartió en el año 2000 para las 
Conferencias de Cristianismo Contemporáneo de Londres. Resulta curioso 
constatar que, aunque fue el mismo Stott el que fundó estas Conferencias en 
1974, nunca hasta ese momento había sido ponente en las mismas. El comité 
de estas Conferencias a propósito de las celebraciones mileniales, invitó a Stott 
a tratar el tema de la persona de Jesús, en palabras de Stott, "el único 
apropiado para ese año". 

"Cristo, el Incomparable" es, pues, una extraordinaria reflexión sobre la 
persona de Jesús y su influencia en el mundo durante estos 2000 años. En un 
sentido es el fruto de una vida dedicada al estudio y a la enseñanza acerca de 
la Persona de Jesús. Pocas personas pueden, en ese sentido, compararse con 
Stott en su dilatada y brillante trayectoria de exponente de Jesucristo y de su 
mensaje. Por ello, lo que se nos presenta aquí, puede, muy bien, ser 
considerado como una suerte de meditación final, por parte de Stott, sobre la 
gran pasión de su vida, predicar "a Jesucristo y a este crucificado". "Cristo, el  

3 

 

Recomiendo leer:   Cristo, el incomparable 

                                                           John R. W. Stott 



Incomparable", es, pues, un libro sobre Jesús. Un libro sobre Jesús bajo cuatro 
perspectivas. Después de una excelente introducción, Stott nos presenta a 
Jesús desde cuatro ángulos distintos: "El Jesús Original", "El Jesús 
Eclesiástico", "El Jesús Influyente" y, finalmente "El Jesús Eterno".  

EL JESÚS ORIGINAL   En la primera parte, Stott nos presenta la base del 
conocimiento de Jesús, es decir, el testimonio del Nuevo Testamento sobre su 
tema principal, la persona de Jesús. En realidad, esta primera parte está 
constituida por una pequeña introducción a 26 de los 27 libros que componen 

el Nuevo Testamento. Es 
una exposición tan 
sucinta y lúcida que, solo 
por esta parte, merece la 
pena adquirir el libro. 
Stott, nos muestra como, 
en la multiplicidad de 
temas tratados, todos los 
libros del Nuevo 
Testamento, buscan 
mostrarnos a Jesús, un 
Jesús tan grande y 
admirable que se 
necesitan todos esos  
libros para mostrar su 
gloria.  

EL JESÚS ECLESIÁSTICO   Aunque el título de la segunda parte no parece 
muy afortunado, su elección se basa en el hecho de que Stott ha pretendido 
mostrarnos en esta sección la manera en la que la Iglesia Cristiana ha 
presentado a Jesús a lo largo de estos 2000 años. Para ello, Stott ha 
seleccionado una serie de pensadores cristianos y la visión de Cristo que 
transmitieron. En la misma, Stott no deja de ser crítico con algunas de las 
visiones o deformaciones de Cristo que se han presentado a lo largo de la 
Historia de la Iglesia. Particularmente interesantes para nosotros son las 
reflexiones que sobre el Cristo de los países latinos, hace Stott, a propósito de 
la gran obra del misionero escocés, John Mackay en su extraordinario volumen 
titulado "El Otro Cristo Español". En esencia, Mackay puso de manifiesto que el 
Cristo católico romano español y latinoamericano es el del Viernes Santo, más 
que el del Domingo de Resurrección. Incluso la iconografía católica así lo 
demuestra. En la misma abundan los distintos motivos de la Pasión, pero son 
pocos los que aluden a la Resurrección. 

EL JESÚS INFLUYENTE   En la tercera parte, Stott nos recuerda, nuevamente 
a través de algunos cristianos escogidos, la manera en la que Cristo ha 
inspirado su actuación cristiana. Esta sección muestra otra de las grandes 
preocupaciones que Stott ha tenido a lo largo de su ministerio, la traducción del 
mensaje bíblico en vidas que tengan un impacto en la sociedad en la que se 
mueve el cristiano. Esta sección me recuerda vivamente una de los libros  
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anteriormente citados, "La Fe Cristiana frente a los desafíos contemporáneos", 
pues Stott nos enseña en la misma cómo los cristianos, con más o menos 
acierto, han tratado de vivir a la luz de la Persona de Jesucristo y las doctrinas 
que se desprenden de su Obra. Particularmente interesante resulta el 
testimonio de Joni Eareckson Tada en esta sección. Joni, como se la conoce 
afectuosamente en el mundo evangélico, señala cómo es la doctrina de la 
resurrección la que le proporciona mucho consuelo en su vida. Nuevamente, un 
testimonio de cómo la resurrección es parte integral del mensaje cristiano, algo 
que Stott desarrolla magistralmente. Finalmente, el libro se cierra con una 
extensa meditación bíblica sobre el libro que culmina el Nuevo Testamento, el 
libro del Apocalipsis.  

EL JESÚS ETERNO   Bajo este 
epígrafe, Stott nos enseña que Jesús 
nos desafía, aún hoy, a vivir a la luz 
de su Persona y Obra. Puede parecer 
extraño que Stott dedique una parte 
entera de su libro a un solo libro del 
Nuevo Testamento, cuando ha 
dedicado otra parte, la primera, a los 
otros 26 restantes. El mismo Stott se 
hace eco de esa extrañeza y señala 
que el libro de Apocalipsis está lleno 
de sugerentes imágenes de Cristo. El 
significado de las mismas, nos anima 
en la lucha cristiana, al mismo tiempo 
que garantizan la victoria final de la 
Iglesia del Señor sobre todos sus 
enemigos. Nuevamente, por solo esta 
última sección vale la pena adquirir 
todo el libro. Representa un excelente 
broche de oro a una gran obra de 
exposición bíblica e histórica a partes 
iguales. 

"Cristo, el Incomparable", nos presenta, pues, una visión integral de la Persona 
y Obra del Señor. Esa visión no es otra que la que presenta la Palabra de Dios, 
concretamente en este caso, El Nuevo Testamento. Sobre este fundamento, 
vemos como, a lo largo de la Historia de la Iglesia, hombres como Lutero o 
Wilberforce y mujeres como Joni, iglesias y el mundo en general, han tratado 
de entender a Jesús y pensar y actuar como el enseñó. Algunos se acercaron 
más que otros al único Cristo que hay, el que presenta la Biblia. Pero lo que 
queda muy claro para la Biblia y para muchos en la Historia de la Iglesia es 
que, verdaderamente, Jesucristo es Incomparable. Este libro nos ayudará a 
apreciar nuevamente que no hay otro como Jesús y que, por tanto, solo Él 
puede ser nuestro único Señor y Salvador. 

(Reseña publicada en Edificación Cristiana)  
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labradores en la viña… 
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Tuvimos un acompaña-

miento musical muy bonito: 

Priscilo tocó la flauta y 

Mateus la guitarra. 

Los niños aprendieron la 

canción de El Arco Iris de la 

Salvación, y escucharon dos 

parábolas de Jesús sobre los 

 

25 -27 de septiembre 
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            ¡Hemos pasado un 

tiempo estupendo en compañía 
de los hermanos de Almuñécar! 

Los valientes se bañan 

en el pantano… 

En los grupos pequeños 

hablamos de lo que sig-

nifica servir a los 

hermanos y sufrir con y 

por ellos. 

El pastor Dirceu (aquí 

con su esposa Tirza e 

hijo Mateus) nos habló 

de la humanidad y el 

sufrimiento de Pablo. 

También destacó el 

afecto que muestra 

Pablo hacia los 

filipenses en la carta 

que les escribe. 



TABLÓN DE ANUNCIOS 
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·PREDICADOR INVITADO Después del verano, el pastor habla en varias 
conferencias y retiros de iglesias, pero intenta siempre volver el domingo, 
para estar en el culto, excepto un domingo al mes, en este caso, el 18, que 
estará en la Asamblea de Hermanos de Alcorcón. Ese día, volverá a estar 
con nosotros el pastor de la iglesia de Vicálvaro, Wenceslao Calvo, que 
hará la exposición bíblica en la reunión que tenemos a las once de la 
mañana. 
 
·CLASES DISCIPULADO A partir del Retiro de Iglesia, comienzan las 
actividades de la iglesia, que interrumpimos durante el verano, como el 
estudio bíblico sobre Números que tenemos casi todos los domingos, a las 
seis de la tarde. Este curso queremos hacer también unas clases de 
discipulado para aquellos que quieren hacer profesión de fe, o llevan 
todavía poco tiempo en la iglesia. Los interesados pueden hablar con el 
pastor, que suele hacer esos estudios los miércoles.  
 
·ENCUENTRO GBG Los Grupos Bíblicos de Graduados reúnen licenciados 
universitarios evangélicos que quieren pensar sobre su profesión a la luz de 
las Escrituras. Este año tienen el XXXI Encuentro Nacional en Cullera 
(Valencia) del 9 al 12 de octubre. El pastor hablará sobre la esperanza 
cristiana y el ateísmo. La inscripción es por Internet. Su página es: 
www.gbu-es.org/gbg2015 . 

CUMPLEAÑOS 

  1) Toñy Madurga  

  6) Luz Priscila Aranda  

 11) Anna de Kraker  

23) Juliana Soare-Toader  

26) Rosa Tulia Ceballos  

ORAMOS POR LOS 
ENFERMOS 

  

Adela Jiménez 

 


