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EVANGELION
"Evangelion —lo que llamamos “el evangelio”— es una palabra griega, que significa noticias buenas, felices, alegres y gozosas, que alegran el corazón del hombre y
lo hacen cantar, danzar y saltar de gozo".
William Tyndale, el traductor pionero de la
Biblia al inglés, escribió estas hermosas palabras en 1525, y las selló con una muerte de
mártir. ¡Qué mundo en el que vivimos, en el
que algo tan alegre puede ser tan odiado! Pero
así es.
Tal y como Tyndale indicó, la misma forma
de la palabra griega traducida como «evangelio» significa buenas noticias. El evangelio no
es ley, que requiere que nos ganemos algo. El
evangelio es un anuncio de bienvenida, que
declara que Jesús lo pagó todo. Es como una
llamada telefónica esperada por mucho tiempo. Cuando finalmente suena el teléfono, lo
agarramos y con entusiasmo recibimos la
llamada. El evangelio es un mensaje que debe
ser proclamado y creído (Marcos 1:14-15). Es
el tema de toda la Biblia (Gálatas 3:8). Viene
de arriba, de Dios (Gá. 1:11-12). Es digno de
nuestros mayores esfuerzos (Filipenses 1:2730).
Estas buenas noticias son mucho más que
buenas vibraciones. Este mensaje tiene un
contenido específico. Puede y debe ser definido solamente por la Biblia. Cada generación
debe tomar su Biblia y redescubrir el evange1

lio de nuevo, y articular nuevamente el mensaje antiguo en sus propias
palabras, para sus propios tiempos.
Vivimos en un tiempo de redescubrimiento activo del evangelio, y es
emocionante poder involucrarnos
en ello.
Aquí tenemos el mensaje esencial que apoyan las personas que
creen en la Biblia: Dios, mediante la
vida perfecta, la muerte expiatoria, y
la resurrección corporal de Jesucristo, rescata a todo su pueblo de la ira
de Dios, para tener paz con él, con la
promesa de una restauración completa de su orden creado para siempre; todo para la alabanza de la gloria de su gracia.
La salvación del juicio de Dios
para tener comunión con Dios es
una obra enteramente de Dios. No
es nuestra. ¡Estas son verdaderamente buenas noticias! Y este evangelio es ampliamente conocido y
sinceramente predicado en nuestras iglesias hoy.
ALGO PREOCUPANTE
Pero aquí hay algo preocupante.
Si un mensaje tan bueno está en el
centro que define nuestras iglesias,
¿Por qué vemos cosas tan malas en
estas mismas iglesias; desde constantes conflictos hasta un total
agotamiento? ¿Dónde está el poder
salvador del evangelio? ¿Por qué no
vemos más del canto, de la danza y
de los saltos de gozo de los que hablaba Tyndale en nuestras iglesias,
si el evangelio está marcando la
pauta?
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En su libro profético Witness,
Whittaker Chambers habla de una
joven mujer alemana cuyo padre
pasó de ser un ferviente procomunista, a un vigoroso anticomunista.
¿Por qué? Ella dijo: «Te reirás de mí,
pero no debes reírte de mi padre.
Una noche, en Moscú, oyó gritos.
Eso es todo. Simplemente una noche oyó gritos».

Esto también sucede en nuestras
iglesias. La gente viene para escuchar las buenas noticias. Pero luego
escuchan gritos. Escuchan gritos de
angustia y desesperación en iglesias
que predican el evangelio en teoría,
pero que infligen dolor en la realidad. Esto es chocante, pero no es
nuevo. El profeta Isaías escribió:
«Ciertamente la viña de Jehová de
los ejércitos es la casa de Israel, y
los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí
vileza; justicia, y he aquí clamor. »
(Isaías 5:7). ¿Cuánta gente en nuestras ciudades son excristianos, y
quizá hasta profundamente anticristianos, porque fueron a una igle-

sia para escuchar «las buenas nuevas de gran gozo» (Lucas 2:10) pero
estas fueron ahogadas por luchas y
problemas?
No supongamos que nuestras
iglesias son fieles al evangelio. Examinemos si lo son. Al fin y al cabo,
«toda institución tiende a producir
aquello a lo cual se opone». Una
iglesia con la verdad del evangelio
en su teología puede producir lo
opuesto del evangelio en su práctica. El Señor resucitado le dijo a una
de sus iglesias: «Tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo»
(Apocalipsis 3:17).
El problema no era lo que creían
doctrinalmente, sino en lo que personalmente se habían convertido, y
ni siquiera se dieron cuenta. Pero
para el Señor era obvio: «Conozco
tus obras» (Ap. 3:15). Por tanto, necesitaban ir a Cristo con una nueva
humildad, franqueza, y honestidad.
LA PRUEBA DE UNA IGLESIA
CENTRADA EN EL EVANGELIO
No mucho después de la crisis de
fe que alteró su vida, y que vino a
raíz de la fealdad interior que vio en
personas de su denominación, Francis Schaeffer escribió un artículo titulado «How Heresy Should Be Met»,
(Cómo enfrentarse a la herejía).
Aquí tenemos el argumento principal:
El problema final no es demostrar
el error de los hombres, sino ganar-

los de vuelta para Cristo. Por tanto,
la apologética que al final resulta
exitosa es primeramente una clara
declaración intelectual de lo que está
mal en la falsa doctrina, más un retorno claro e intelectual al enfoque
escritural apropiado, en toda su vitalidad y relación con la fe cristiana en
su conjunto, más una demostración
en la vida de que este énfasis escritural correcto y vital satisface las
necesidades genuinas y las aspiraciones de los hombres de una forma
en que la falsificación de Satanás no
lo hace.
Así que la prueba de una iglesia
centrada en el evangelio es su doctrina sobre el papel más su cultura
en la práctica; «una demostración
en la vida de que este enfoque escritural correcto y vital satisface las
necesidades genuinas y las aspiraciones de los hombres». Si la cultura
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del evangelio de una iglesia se ha
perdido —o nunca fue construida—
el único remedio se encuentra a los
pies de Cristo. Esa iglesia necesita
un redescubrimiento fresco de su
evangelio en toda su hermosura. No
se gana nada con meramente reempaquetar la iglesia en formas más
atractivas para los de fuera.
Primeramente y ante todo, el
evangelio de Cristo debe ser enteramente creído y abrazado por nuestras iglesias. Esto es más profundo
que un aumento momentáneo de
entusiasmo. La necesidad de nuestros tiempos es nada menos que la
recristianización de nuestras iglesias, solo según el evangelio, tanto
en doctrina como en cultura, por
Cristo mismo. Nada menos que la
hermosura de Cristo será suficiente
hoy en día, aunque saber cómo será
una iglesia renovada, en el presente,
está más allá de nuestra imaginación.
Este es un fragmento de “El evangelio:
cómo la iglesia refleja la iglesia de
Cristo”, de Ray Ortlund
(2016, Editorial Peregrino)
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Retiro
Pinos Reales
LA MISIÓN DE DIOS
El último fin de semana de
septiembre hemos disfrutado de la
tranquilidad y el paisaje hermoso de
Pinos Reales. Lo mejor de todo fue la
compañía de hermanos venidos de
muchos lugares y escuchar a Steve
Phillips, que habló de la misión de
Dios. Cuando oímos esa expresión,
enseguida pensamos en la Gran
Comisión de Mateo 28:19. Pero Steve
nos hizo ver que, desde el principio,
Dios tenía una sola misión: que su
nombre fuera alabado a lo largo y lo
ancho de la tierra. Desde Génesis
hasta Apocalipsis, Dios quería ser
adorado por toda la humanidad, por
toda lengua y nación.
Por eso Adán y Eva deben
multiplicarse, por eso reciben la
promesa de la simiente que les
salvará, por eso Abraham es elegido
para ser el padre de una nación
grande, que tiene que ser un reino de
sacerdotes (Deuteronomio 4:5-8), un
faro para las naciones, un portavoz y
representante de Dios. Tiene que
anunciar la bondad y el amor
constante (gésed en hebreo) de Dios
para con su pueblo, y un día de juicio
(gérem, anatema, lo destinado a la
destrucción) para los que no aceptan
formar parte de él. Pero Israel no
cumple su cometido, y los profetas

señalan finalmente a una sola persona;
el Mesías, el Cristo, que vendrá para
llevarlo a cabo. Jesús lleva sobre sí
mismo el juicio de Dios, a fin de que
seamos nuevamente real sacerdocio,
una nación santa (1 Pedro 2:9-10),
para anunciar las buenas nuevas a
todo el mundo. Dios reunirá una gran
multitud delante de su trono, la cual
nadie podrá contar, de todas naciones
y tribus y pueblos y lenguas que
clamarán: ¡La salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al Cordero!

Steve Phillips
También los niños escucharon sobre
la fe que es don de Dios, y sobre la
misión que Jesús encarga a sus
discípulos, después de la pesca
milagrosa, haciendo de ellos
pescadores de hombres. Aprendieron
una nueva canción sobre este tema
(¡Alto!, voy a contarte de Jesús el
Salvador) y el versículo de Marcos
1:17. Han hecho muchas
manualidades y ¡se convirtieron en
pescadores de verdad!
Anna de Kraker
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Luz y verdad

Wenceslao Calvo

Cuando Jesús fue incitado por el diablo en el desierto para que
convirtiera las piedras en pan, le respondió que no sólo de pan vivirá el
hombre (Mateo 4:4), estableciendo de ese modo que además de las
necesidades materiales el ser humano tiene otras de un orden diferente.
Hace 3.000 años alguien hizo la siguiente oración: ‘Envía tu luz y tu
verdad; éstas me guiarán.’ (Salmo 43:3) Esa petición tiene que ver con
dos realidades, luz y verdad, del orden al que Jesús se refería.
Una de las mejores maneras para apreciar la necesidad de algo es
considerar su opuesto. De ese modo encontramos que lo opuesto de luz y
verdad es tinieblas y error. Nada más escuchar esas dos palabras se produce
un rechazo en nuestra mente, dado que nos remiten a lo tenebroso y lo falso.
La luz es imprescindible para la vida, como muy bien sabe la ciencia, que ha
demostrado que de no existir el proceso de la fotosíntesis la vida en nuestro
planeta sería insostenible. Básicamente la fotosíntesis consiste en la captación
de la luz por las plantas de color verde para transformar el agua, el dióxido de
carbono y minerales en oxígeno y componentes orgánicos, un mecanismo sin
el cual desaparecerían la mayoría de los organismos y el oxígeno de la tierra.
Es también gracias a la fotosíntesis que tenemos combustibles fósiles: Carbón,
gas y petróleo.
Por tanto, entre luz y vida
hay una relación de estrecho
parentesco, al ser la primera
madre de la segunda. Pero ese
parentesco ya quedó formulado
en Génesis 1:3, cuando Dios
creó la luz antes de cualquier
forma de vida, estableciendo el
principio de que la una es
imprescindible para la otra. Por
tanto, Biblia y ciencia
concuerdan en este principio
directriz de que así como para
el comienzo de la vida se precisó la luz también hace falta para su continuidad.
Mas del mismo modo que existe esa clase de luz, que es una radiación
electromagnética vital para la vida biológica, también existe esa otra clase de
luz espiritual que proporciona vida al espíritu humano. Esa clase de luz es la
que el autor del salmo le está pidiendo a Dios que le envíe.
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Así como la luz es imprescindible también lo es la verdad. Hasta en nuestro
tiempo, cuando tanto se niega la existencia de una verdad objetiva y final, se
reconoce que la verdad es necesaria. Porque ¿cómo va a emitir un juez
sentencia justa si no es porque primero ha llegado a dilucidar la verdad, de
entre un cúmulo de declaraciones contradictorias que se le han presentado? o
¿cómo va a construirse la confianza en un matrimonio si la verdad está
ausente?
Luz y verdad forman un binomio inseparable. Porque luz es sinónimo de
iluminación y verdad de revelación, complementándose ambos términos.
Iluminación sin revelación puede degenerar en un misticismo que se pierde en
lo subjetivo y en la especulación. ¡Cuántos se han perdido al meterse en el
laberinto del iluminismo sin revelación! Pero revelación sin iluminación
fácilmente se convierte en letra muerta, tal como le ha pasado a gran parte del
pueblo judío, que teniendo la revelación no ven en ella al gran Protagonista,
que es Cristo.
La pregunta que nos asalta es ¿dónde se encuentran esa luz y esa verdad
indispensables? La respuesta la tiene el autor del salmo, al decir ‘tu luz y tu
verdad.’ Es decir, están en Dios y proceden de él. Aquí tenemos un
conocimiento vital. Esta persona, que escribió esta oración hace 3.000 años,
sabía más sobre la luz y la verdad que la inmensa mayoría de la gente de
nuestro tiempo, aunque la gente de nuestro tiempo sepa mucho más sobre
otras cuestiones que él. Él ignoraba lo que muchos hoy saben, pero él sabía lo
que muchos hoy ignoran. Y hay que preguntarse qué es lo que tiene más valor.
Por mi parte no tengo duda. Es mejor el conocimiento que él tenía entonces
que el conocimiento que predomina ahora. Es mejor conocer la luz y la verdad
que estar al corriente de dimes y diretes en las redes sociales.
El problema de tantos hoy, como ayer, es que son sabios en su propia opinión,
como aquellos filósofos que Pablo se encontró en Atenas, quienes ya tenían su
propia verdad que era la última novedad (Hechos 17:219), una verdad siempre
fluctuante. O como Pilato, al que por su famosa pregunta (Juan 18:38) se le
puede llamar padre de los escépticos y agnósticos, pero también padre de los
pragmáticos, ya que la verdad que le interesaba era mantenerse en el poder a
cualquier precio, aunque para ello tuviera que condenar a un inocente. Dios
envía la luz y la verdad a quienes, como el autor de esa oración, tienen
disposición de humildad y reconocen su necesidad. De hecho, esa luz y esa
verdad han sido enviadas por Dios en forma tangible y visible, en la persona de
Cristo, quien dijo de sí mismo: Yo soy la luz (Jn. 8:12), yo soy la verdad (Jn.
14:6).
Wenceslao Calvo
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TABLÓN DE ANUNCIOS
SERIES. Este mes de octubre continúa el pastor José de Segovia las
exposiciones sobre el libro de Job, todos los domingos excepto el día 30,
que continuará el profesor Hutter la serie sobre Colosenses. Ese fin de
semana estará en una Asamblea de Hermanos en el barrio de Triana de
Sevilla, predicando a Cristo en Job. El Día de la Reforma hablará para la
Fraternidad de Pastores de Huelva.
CONGRESO. Los días 26 y 27 se celebrará el VI Congreso sobre la
Reforma protestante española en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. El pastor hablará en una mesa redonda que hay el
día 26 después de la conferencia inaugural de José Luis Villacañas sobre
Lutero y la irrupción de la modernidad, seguida de una reseña sobre la
persona y el trabajo de Juan Bautista Cabrera por el obispo episcopal
Carlos Lozano.
CONFERENCIA. El 28 y 29 de octubre hay una conferencia con el título de
Pasión por el Evangelio en el auditorio de Betel en Madrid. Hablará el
pastor dominicano Sugel Michelén, Andrés Birch de Palma de Mallorca,
David Barceló de Barcelona, Will Graham de Córdoba y David Rivero de
Alameda de Osuna. Aunque está anunciado José de Segovia, no podrá
estar ese fin de semana, ya que estaba comprometido previamente con una
iglesia de Sevilla. Más información en http://www.pasionporelevangelio.org/
MUJERES. Este mes comienzan unas reuniones de estudio bíblico y
oración para mujeres, una vez al mes. La idea es estudiar el evangelio de
Lucas con ayuda de un libro. Aquellas que son madres de niños pequeños,
contarán con una chica que cuida de ellos. Para más información y detalles,
se puede preguntar a Helen James.

CUMPLEAÑOS

1) Toñy Madurga
1) Saíd Zeo
6) Luz Priscila Aranda
11) Anna de Kraker
26) Rosa Tulia Ceballos

ORAMOS POR
LOS ENFERMOS
Madrid
Adela Jiménez
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