
¿SE TE OLVIDÓ QUE ERES 
SALVO? 

Debido a que somos naturalmente 
propensos a fijarnos en nosotros mis-
mos y en nuestras acciones, más que en 
las acciones mismas de Cristo, nece-
sitamos constantes recordatorios del 
Evangelio. Se supone que nos debemos 
predicar el evangelio a nosotros mis-
mos cada día, pero ¿Cuál es el conte-
nido de ese mensaje? ¿Qué es exacta-
mente lo que tengo que estar recor-
dando? 

ES ALGO QUE YA TIENES 
Si Dios te ha salvado, Él te ha dado la fe 

para creer, ya eres un cristiano, has deja-
do de confiar en tus propios logros y habi-
lidades y has confiado en lo que Cristo lo-
gró por los pecadores (esas son las buenas 
nuevas).  En Colosenses 1, Pablo lo formula 
simplemente así: Ya has calificado, ya has 
sido liberado, ya has sido transformado, 
ya has sido redimido y también has sido 
perdonado. 

La mayoría de estudiosos considera 
que, en el griego original, Efesios 1:3-14 es 
una sola y larga frase. Pablo se sintió tan 
abrumado por la grandeza, la inmensidad 
y la dulzura de la inmensa gracia de Dios, 
que le fue difícil incluso respirar. En el 
fondo de su exaltación está la idea de 
la “unión con Cristo”. Hemos sido bendeci-
dos “en Cristo con toda bendición espiri-
tual” (1:3).  Hemos  sido  escogidos (v.4), 
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agraciados (v.6), redimidos (v.7), 
reconciliados (v.10), destinados 
(v.11)  y sellados  para siempre 
(v.13). Todo aquello que anhelamos 
y deseamos, Pablo nos dice, ya lo 
poseemos si estamos en Cristo.  Él 
ya ha garantizado completamente 
todo lo que nuestros corazones pue-
dan anhelar. 

 

 

 

 

 

 

 
UNA IMPACTANTE CONCLUSIÓN 

Por tanto, ya no tenemos que 
confiar en la  posición, la prosperi-
dad, los ascensos, la preeminencia, 
el poder, la alabanza, los placeres 
pasajeros o la popularidad que tan 
desesperadamente hemos persegui-
do por tanto tiempo. Día tras día, lo 
que debemos hacer puede ser expe-
rimentado solamente si llegamos a 
un entendimiento más profundo de 
quienes somos en Cristo (entender 
más profundamente lo que tenemos 
en él). 

Solía pensar que el proceso hacia 
la madurez como cristiano significa-
ba que de alguna manera tenía que 
intentar obtener cualidades y apti-
tudes de las cuales carecía. Para ma-
durar de verdad, tenía que encon-
trar una manera de obtener más 
gozo, más paciencia, más fidelidad y 
así sucesivamente.  

Luego llegué a la conclusión im-
pactante de que eso que pensaba no 
es lo que la Biblia enseña, no es el 
Evangelio. Lo que la Biblia nos ense-
ña, es que maduramos según la 
medida en que nos damos cuenta de 
lo que ya tenemos en Cristo. El 
evangelio nos transforma precisa-
mente porque no es un mensaje  
acerca  de nuestra propia transfor-
mación interna, sino de la sustitu-
ción externa por Cristo. Todos no-
sotros necesitamos desesperada-
mente un Abogado, Mediador y 
Amigo, pero lo que más necesita-
mos es un sustituto. Alguien que ha 
obrado bien por nosotros, obtenien-
do para nosotros aquello que nunca 
podríamos lograr por nosotros mis-
mos. 

MENOS DE MÍ Y MÁS DE CRISTO 
El trabajo arduo del crecimiento 

como cristiano consiste en pensar 
menos en mí mismo y en mi es-
fuerzo, pero más en Jesús y en lo 
que él ha hecho por mí. Irónica-
mente, cuando nos fijamos sobre to-
do en nuestra necesidad de ser me-
jores, en realidad empeoramos. Nos 
volvemos  neuróticos  centrados  en  
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nosotros mismos. El preocuparme y 
apoyarme en mi propio esfuerzo en 
lugar del esfuerzo de Dios por mí, 
me vuelve introspectivo y a la vez 
hace que mi egocentrismo vaya en 
aumento. 

Podríamos decirlo de esta mane-
ra: la santificación es el arduo tra-
bajo diario de volver a la realidad 
de nuestra justificación, aplicando 
aquellas palabras de Cristo: “Consu-
mado es” a nuevas y más recóndi-
tas áreas de nuestra vida diaria, a 
esas áreas rebeldes de incredulidad. 
La santificación es regresar a la cer-
teza de nuestro seguro perdón que 
poseemos en Cristo, y hacer clic al 
botón de “recargar” mil veces al día. 
Como Martín Lutero nos dice hacer-
tadamente en su libro Lecciones so-
bre Romanos: “Progresar es siempre 
comenzar de nuevo.” El verdadero 
progreso espiritual requiere regre-
sar cada día al punto de partida.  

En su libro Porque Él me ama, 
Elyse Fitzpatrick  escribe sobre la 
importancia de recordar  para nues-
tro crecimiento como cristianos: 
“Una razón por la cual no crecemos 
como deberíamos en nuestra obe-
diencia, es porque padecemos am-
nesia; se nos ha olvidado que hemos 
sido limpiados de todos nuestros 
pecados.  En otras palabras, un fra-
caso continuo en la santificación (el 
lento proceso de cambio hasta lle-
gar a ser como Cristo) es el resul-
tado directo de olvidar de acordar-
nos del amor de Dios hacia nosotros 
en el Evangelio. Si carecemos del 
consuelo y la seguridad que su 
amor y purificación nos podrían 
dar, entonces nuestros fracasos nos 

esposarán a los pecados del ayer y 
no tendremos la fe o el valor para 
pelear contra ellos, ni tampoco dis-
pondremos  del amor de Dios que 
proporciona las fuerzas para luchar 
en esta guerra. Si no recordamos 
nuestra justificación, redención y 
reconciliación, entonces tendremos 
dificultades en nuestra santifica-
ción.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras palabras: el crecimiento 
del cristiano no se da a causa de 
comportarse mejor, sino por creer 
mejor, creer en grande, creer más 
profundamente, creer en el camino 
que Dios ha provisto y asegurado 
para todos los pecadores. 

Predícate esto a ti mismo diaria-
mente y experimentarás esa inex-
plicable libertad, la cual Jesús pagó 
con tanto amor, asegurándola para 
ti. 

Tullian Tchividjian 

(Pastor de la Iglesia Presbiteriana 

de Fort Lauderdale, Florida, 

profesor en el Seminario de 

Teología Reformada de Orlando 

y nieto de Billy Graham) 
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Jesús es el único mediador entre Dios 
y los hombres  entrevista con Pedro Puigvert 

 

 

 

 

Si hoy Jesús le preguntara, ¿quién crees que soy yo? ¿Qué le 
respondería? Además de la respuesta revelada por el Padre a 

Pedro, le diría que es mi Salvador y Señor, el Dios-Hombre; y 

como en la visión de Juan en Patmos le adoraría postrado a sus 

pies. Mi imagen de Cristo hoy, es la del Hijo del Hombre 

glorificado.   

¿Hay evidencias históricas del paso de Jesús por la tierra? 
¿Podemos los cristianos hablar de un Jesús histórico? Creo 

que hay muchas más evidencias históricas documentadas y fiables de su paso por la 

tierra que las que pueda haber de algunos personajes ilustres de los que se da por 

descontado que existieron. Los evangelios son documentos históricos y el Jesús de los 

evangelios es un personaje histórico del que dan testimonio tanto sus amigos como sus 

enemigos. Además, su venida a la tierra ocurrió en una época determinada de la historia 

humana que viene refrendada por documentos externos al cristianismo e incluso su 

misma existencia está confirmada por otros documentos aparte de los evangelios. 

Podemos hablar de un Jesús histórico sin necesidad de descubrirlo debajo del que, 

supuestamente, es el Cristo de la fe elaborado por la Iglesia, según piensan algunos. 

Aunque los evangelios no son biografías en el sentido moderno, sí tienen un doble 

objetivo: conocer la verdad de la historia de Jesús (Lucas 1:4) y para que creamos que 

Jesús es el Cristo (Juan 20:31).    

¿Por qué decimos los cristianos que Jesús es nuestro Salvador personal? Porque 

los seres humanos, como pecadores, estábamos perdidos, tanto en el sentido de 

extraviados como el de corrompidos, todos tenemos necesidad de un Salvador 

personal. El nombre de Jesús significa Salvador porque vino a salvarnos de nuestros 

pecados (Mateo 1:21). Para poder ser nuestro Salvador, debía ser Dios y Hombre; como 

Dios porque su salvación tiene carácter eterno y como Hombre porque podía 

identificarse con nosotros a excepción del pecado. Todos aquellos que creen en él y en 

su obra redentora reciben gratuitamente la salvación. Un autor anónimo lo expresó 

magníficamente con estas palabras: “Bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se 

vistió de humanidad para que nosotros pudiéramos vestirnos de divinidad. Se hizo el 

Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Nació contra 

las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad. No poseyó 

riquezas ni utilizó influencias. En su infancia asustó a un rey; en su adolescencia, 

desconcertó a los doctores; en su madurez, subyugó el curso de la naturaleza, caminó 

sobre las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no 

requirió emolumentos por sus servicios. Nunca escribió un solo libro, pero en las 

bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse de él. Nunca 

compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más 

cánticos que los de todos los compositores juntos”.    
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¿Cómo puedo explicarle a una persona que no le conoce, que fue enviado por 
Dios para salvarle? En primer lugar, exponiéndole la singularidad y la sobrenaturalidad 

de las Escrituras y como estas son la Palabra de Dios. Por medio de ellas tenemos la 

revelación divina y como estas enseñan el plan de Dios para la salvación del hombre. Y 

para llevarlo a cabo Dios envió a su Hijo al mundo, Jesús, para realizar el plan 

preparado desde la eternidad según el determinado consejo y anticipado conocimiento 

divino. Acontecimiento y palabra han de ir juntos como señala el apóstol Pablo: que 

Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y 

que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. (1 Corintios 15:3-4). Su muerte, 

sepultura y resurrección son acontecimientos históricos que habían sido profetizados, 

pero necesitaban que la palabra explicitara estos hechos: Jesús fue enviado por Dios 

para morir por nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna.    

En las Escrituras dice que Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. 
¿Por qué piensa que muchos cristianos buscan otros intermediarios dejándole de 
lado? El ser humano siempre ha sentido la necesidad de buscar mediadores para 

acercarse a lo sagrado. De ahí la función sacerdotal que existía en las religiones 

antiguas; incluso en Israel, la figura del sacerdote era fundamental para presentar los 

sacrificios a Dios. Sin embargo, con la venida de Jesús, todo cambia porque él es el 

único mediador entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5). El sacerdocio ya no pertenece 

a una familia, sino que el nuevo pueblo de Dios se ha convertido en un reino de 

sacerdotes (1 Pedro 2:9; Apocalipsis 5:10). El hecho de que en el catolicismo haya un 

orden especial de sacerdotes, viene dado por la reproducción del sistema levítico con la 

introducción de un sistema sacramental. “No obstante, la liturgia de la Iglesia ve en el 

sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los 

setenta ancianos (Números 11:24-25), prefiguraciones del ministerio ordenado de la 

Nueva Alianza” (Catecismo de la Iglesia Católica nº 1541). Por otro lado, la Iglesia 

(léase católica) es también mediadora (Ibíd. nº 846). Asimismo, los santos, en virtud de 

sus méritos adquiridos en la tierra… “Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra 

debilidad” (Lumen Gentium 49). La 

mediación de María, según la doctrina 

católica “brota de la sobreabundancia de los 

méritos de Cristo, se apoya en su 

mediación, depende totalmente de ella y de 

ella saca toda su eficacia” (Ibíd. 60). 

Resumiendo: el catolicismo tiene dos tipos 

de mediación aparte de la sacerdotal; una 

principal, la de Cristo, y otras secundarias, 

como la Iglesia, María y los santos que 

gozan de la visión beatífica de Dios. Todo 

esto en el plano doctrinal, luego en la 

práctica, María ocupa el primer lugar, 

porque en España, el catolicismo no es cristianismo, sino más bien marianismo. En un 

país con un alto índice de analfabetismo bíblico, las imágenes tienen mucho poder de 

penetración en la mentalidad popular.     
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 ¿Por qué piensas que Dios le envió como si fuera cualquier ciudadano de a 
pie?... Se esperaba a un rey poderoso que acabara con el yugo romano... Para 

poder salvar al ser humano debía identificarse con nuestra humanidad. Si hubiera 

nacido en el palacio de Herodes se le hubiera equiparado con una clase social y política 

determinada de Israel. Las armas de Dios para establecer su reino en este mundo no es 

mediante el poder militar o la lucha armada, sino por su Espíritu, como se le dijo a 

Zorobabel, en relación con la construcción del templo (Zacarías 4:6). La idea de un 

mesías guerrero libertador se había forjado en la apocalíptica judía de la época 

intertestamentaria, pero no en la revelación del AT, en que el mesías aparece como un 

niño, nacido de una doncella en una ciudad casi insignificante de Judá. Sería siervo, 

daría su cuerpo a los heridores, despreciado y desechado entre los hombres, varón de 

dolores, experimentado 

en quebranto y 

menospreciado.    

¿Qué significan las 
Bienaventuranzas 
pronunciadas por 
Jesús? ¿Quién es el 
hombre citado en las 
mismas? Se han dado 

varias interpretaciones, 

pero considero correcta 

la que afirma que se 

trata de una descripción perfecta de la vida del reino de Dios y sus principios son para 

los súbditos de este reino, los cristianos de todos los tiempos. Precisamente en las 

bienaventuranzas hallamos varias referencias al reino de Dios y la primera de ellas 

anuncia el reino como don a los pobres en espíritu, a los que nada tienen ni pretenden 

de Dios. Cada bienaventuranza empieza con el término que significa “felices” o 

“dichosos”. Lo que sigue expresa el verdadero carácter del cristiano, por eso alguien ha 

sugerido que deberíamos definirlo así: “es la clase de persona que debería ser felicitado 

o la clase de ser humano que hay que envidiar, porque solo él es verdaderamente feliz”. 

La felicidad es la gran búsqueda del ser humano y resulta trágico ver las formas que 

tienen algunos para alcanzarla sobre todo porque la conciben al modo griego como la 

ausencia de problemas y la confunden con el placer. Uno puede gustar todos los 

placeres, ser inmensamente rico, carecer de problemas graves y no ser feliz. Ahí radica 

precisamente el engaño del pecado: ofrece felicidad y conduce siempre a la desdicha. 

Contempladas las bienaventuranzas globalmente proporcionan algunas enseñanzas 

primordiales: todos los cristianos han de ser tal como se describe aquí; no es que se 

trate de unos cristianos excepcionales, sino que el verdadero carácter cristiano es 

precisamente este.    

¿Cómo podemos vivir las Bienaventuranzas aquí y ahora? Todos los cristianos 

deben reunir todas las características que se mencionan, de la misma manera que todos 

los cristianos deben manifestar el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23). Ninguna de las  
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descripciones corresponde a la tendencia natural del ser humano, ya que solo son 

posibles por la gracia y la acción del Espíritu Santo y señalan la gran diferencia entre el 

cristiano y el incrédulo.    

¿Se comprometió Jesús con la realidad que le tocó vivir? Si hay alguien en el 

mundo que se comprometió con la realidad de su tiempo, ese fue Jesús. En el ámbito 

religioso había mucha corrupción e hipocresía, de manera que denunció a los fariseos 

por su contradicción entre lo que enseñaban y lo que practicaban, sacó a los cambistas 

del templo que proporcionaban pingües beneficios al sanedrín al haberlo convertido en 

una cueva de ladrones; en el ámbito social, las necesidades del pueblo eran múltiples y 

tuvo misericordia de las gentes, soliviantando a los escribas y fariseos por sanar en el 

día del reposo. Sin embargo, cumplía perfectamente con el principio: misericordia quiero 

y no sacrificio (Oseas 6:6). En el ámbito político, vivió en una nación que estaba 

ocupada por los romanos, pero no hizo uso de la violencia ni de su poder (su reino no es 

de este mundo, Juan 18:36, podía haber orado al Padre y recibido más de doce 

legiones de ángeles, Mateo 26:53). Sin embargo, marcó claramente las diferencias entre 

los reinos de este mundo y el reino de Dios (Dad, pues, a César lo que es de César y a 

Dios lo que es de Dios, Mt. 22:21). 

¿Fue una estrategia el renunciar al poder que poseía? ¿Cuál fue su alternativa al 
dominio y poder en este mundo? En realidad tenía un objetivo bien definido por el que 

había venido a este mundo. Después de decir a Pilato que “mi reino no es de este 

mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para yo no fuera 

entregado a los judíos”, apostilló: “Yo para esto he nacido, y para esto he venido al 

mundo, para dar testimonio a la verdad.” El reino de Jesús tiene un origen celestial, su 

naturaleza es eterna. Jesús vino en humildad para cumplir con la obra que el Padre le 

había encomendado y esto incluía la muerte, porque la única solución para quitar el 

pecado era el sacrificio de sí mismo en ofrenda a Dios. Sin embargo, un día volverá y 

entonces establecerá su reino glorioso y todos sus enemigos serán puestos por estrado 

a sus pies, en la consumación de todas las cosas.    

¿Cómo encaja en lo anterior su muerte y posterior resurrección? ¿Cuál es su 
importancia para el hombre? Si bien la muerte puede parecer 

un fracaso, mediante ella destruyó al que tenía el imperio de la 

muerte, esto es, al diablo (Hebreos 2:14) y en consecuencia 

librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda 

su vida sujetos a servidumbre (He. 2:15). Pero no quedó ence-

rrado en una tumba, sino que salió triunfante de la muerte, por 

cuanto era imposible que fuese retenido por ella (Hechos 2:24).   

Pedro Puigvert es Presidente del Centro Evangélico de Estudios 

Bíblicos (CEEB).  Colabora en diversas revistas evangélicas 

como Alétheia, Edificación Cristiana y Pueblo Protestante. Ha 

publicado comentarios sobre libros bíblicos en las Notas Diarias 

de la Unión Bíblica. Es anciano de la Asamblea de Hermanos de 

la Av. Mistral 87 de Barcelona. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
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·REUNIÓN ANUAL Para los miembros de la iglesia hay una reunión anual, 
en la que hacemos planes para el nuevo año. Es el domingo 15 de febrero 
a las seis de la tarde. En ella, se hace balance del año pasado y se reciben 
nuevos miembros. Si estás interesado en formar parte de nuestra 
congregación, puedes hablar con el pastor sobre el tema y te dará la 
información que necesitas.   

·ALIANZA EVANGÉLICA Como cada año, el último fin de semana de 
febrero se celebra la asamblea anual de la Alianza Evangélica Española. 
Esta vez será en Valencia. Allí estará el pastor, como representante de la 
iglesia y presidente de la Comisión de Teología. El sábado 21 participará en 
un panel en la iglesia de la calle Alcalde Albors 17, sobre el ecumenismo y 
el nuevo catolicismo.  

·PREDICADOR INVITADO El día 15 continúa la serie sobre el Evangelio 
según Marcos, que está haciendo el profesor José Hutter del Seminario de 
SEFOVAN. Vendrá ese domingo a la iglesia nada más volver de Cuba, 
donde va a estar enseñando con su esposa Ursula, que tiene algunos 
problemas de salud. Por lo que agradecerá nuestras oraciones.   

·COMIDA JUNTOS El primer domingo de marzo volveremos a tener una 
comida juntos, después del culto en que celebraremos la Santa Cena. La 
ofrenda especial este mes será para el testimonio evangélico en la 
universidad. Ese día podemos llevar también comida suficiente para 
compartir con otros. Antes habrá café. Acabaremos el día con un estudio, a 
primera hora de la tarde, sobre el libro de Números. 

 

CUMPLEAÑOS 

12) Vicky Man Ging 

15) Gracia Valero 

25) Maricarmen Cruz 

ORAMOS POR LOS ENFERMOS 
Madrid   Almunécar 

Adela Jiménez  Miguel Trapero 

Isabel, madre de y su esposa Pepi 

David Vergara     

 


