
SOMBRA 
“Todo esto es una sombra de las co-

sas que están por venir; la realidad se 
halla en Cristo”. (Colosenses 2:17, NVI) 

Encuentro que es mejor para mi perso-
na, especialmente en el sentido espiritual, 
el no encontrarme del todo bien. Y es que 
en esos momentos que me encuentro libre 
de preocupaciones, sin tensiones o estrés 
y hasta sintiéndome “feliz”, que es real-
mente una ilusión, “sombra” o espejis-
mo que me hace 'bajar la guardia' y, como 
consecuencia, ser vulnerable espiritual-
mente a toda clase de situaciones.  

En esos momentos me siento “fuerte”, 
autosuficiente y listo para “conquistar el 
mundo”. Me siento independiente, me en-
foco en mí mismo, trato de proteger y 
“alargar” este momento lo más que se 
pueda y a toda costa. Estoy más cons-
ciente de mí que de Él. Experimento las 
“bendiciones” materiales pero también su 
eventual desencanto y desilusión. 

Por otro lado, cuando no estoy bien del 
todo, con algunas presiones, preocupacio-
nes o tensiones, cuando estoy débil, es 
que en realidad estoy viviendo “en este 
mundo” que sí es caído, con la realidad del 
dolor y enfermedad. Es entonces que bus-
co más del Señor, dependo más de Él, 
estoy más consciente de Él que de mí. 
Experimento las bendiciones espirituales 
y la suficiencia de Cristo. 
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El versículo nos recuerda que 
la realidad es precisamente Cris-
to y que, aunque vivimos todavía 
en este mundo caído y muchas 
veces en medio de problemas y 
dolor, hay una paz interior, una 
satisfacción duradera y una “fra-
gancia” de Su presencia. Y por 
otro lado, que por Su gracia po-
demos todavía encontrar som-
bras de la realidad que está por 
venir y disfrutar Sus bendiciones 
hoy en día para Su gloria. 

Piensa en esto y encuentra tu 
descanso en Él. 

Juan Gómez 

pastor de Misión de la Iglesia del 
Pueblo, Chicago, EEUU. 
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CUANDO EL PECADO ES GRAVE           Tim 

Y LA GRACIA ES SORPRENDENTE            Keller 

 
A lo largo de los años me he dado cuenta de que algunos ministerios, en 
sus esfuerzos por hacer énfasis en la vida de santidad, no hacen sufí-
ciente énfasis en la aceptación por gracia de Dios hacia nosotros a 
pesar de nuestros pecados. Por otro lado, otros ministerios, en sus es-
fuerzos por evitar el legalismo, se abstienen de llamar a las personas 
hacia una profunda e incómoda introspección y al arrepentimiento 
genuino. Sin embargo, el pastor del siglo XVII John Newton hace un 
maravilloso trabajo en darle igual peso a la introspección y a la gracia. 

Newton nos provee de algu-
nas maneras profundamente 
incisivas para poder examinar 
nuestros corazones. Los cristia-
nos, él nos dice, invierten muy 
poco tiempo y esfuerzo en exa-
minarse a sí mismos y a buscar 
crecer en santidad, en el fruto 
del Espíritu.  

 



Pero, ¿significa eso que esa 
profunda introspección nos con-
dene a sentirnos siempre inade-
cuados, avergonzados y culpa-
bles? 

No, porque Newton sabe que 
un conocimiento profundo del 
pecado nos puede llevar a un 
gozo mas enriquecedor en la 
gracia. Nadie mejor que Newton 
en urgir a la gente a “usar el 
evangelio de la gracia” en el co-
razón para poder cambiarlo.  

A continuación, comparto dos 
cosas que he aprendido de New-
ton a través de los años de cómo 
poder hacer esto. A menudo, la 
gente trata de llenar su corazón 
con el peligro de lo que están ha-
ciendo. Puedes decirte a ti mis-
mo: “Si sigo haciendo esto, me 
causaré problemas”. Puede que 
esto sea cierto, y podrá ser una 
buena forma de reaccionar y 
reconocer el problema. Sin em-
bargo, si esto es todo lo que le 
dices a tu corazón, efectivamen-
te esto doblará el metal de tu 
corazón, pero no lo ablandará ni 
tampoco lo transformará de ma-
nera permanente. La motivación 
es, en última instancia, egoísta, y 
solo traerá cambios en el corto 
plazo.  

 

 

 

 

Necesitamos ir más profundo 
hacia la única manera duradera 
de cambiar nuestro corazón: 
llevarlo a la costosa y radical 
gracia de Dios manifestada en 
Cristo en la Cruz. Le muestras a 
tu corazón las infinitas profundi-
dades a las que Él fue para que tú 
pudieras ser libre del pecado y 
su condenación. Esto te llena con 
una sensación no sólo del peligro 
del pecado, sino también de su 
gravedad. Piensa en lo ingrato 
que es, piensa en cómo tu pe-
cado no sólo es en contra de la 
ley de Dios, pero también contra 
Su corazón. Que tu corazón se 
derrita con el conocimiento de lo 
que Él ha hecho por ti. Tiembla 
ante el conocimiento de lo que Él 
es digno: digno de toda la gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

Un segundo y poderoso pen-
samiento de Newton es este: 
pecamos no solo a partir de un 
deseo rebelde de ser nuestros 
propios señores, sino también 
porque estamos buscando otras 
cosas aparte de Dios para satis-
facernos y llenarnos. Al mismo 
tiempo en que Newton señalaba 
muy  bien  el peligro de tener un  
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entendimiento muy pobre o su-
perficial de nuestro pecado, tam-
bién era muy bueno en señalar el 
problema opuesto: un entendí-
miento muy a la ligera de lo que 
Jesús ha hecho por nosotros.  

Newton le escribió lo siguien-
te a un hombre que estaba des-
motivado: 

“Me dices que te parece difícil 
creer que es compatible a la divi-
na pureza el abrazar o usar a un 
monstruo como tú.  Al pensar es-
to, no solo expresas una baja opi-
nión de ti mismo, que es correcto, 
pero también expresas una muy 
baja opinión de la persona, obra y 
promesas del Redentor; lo que 
está definitivamente equivocado… 
Satanás se transforma a sí mismo 
en un ángel de luz.  Él a veces nos 
ofrece enseñarnos humildad; pero 
a pesar de que deseo ser humilde, 
no deseo aprenderlo en esta es-
cuela. Sus premisas podrán ser 
ciertas al afirmar que somos cria-
turas viles y malvadas, pero luego 
él nos atrae a las abominables 
conclusiones de que entonces de-
beríamos cuestionar, ya sea el po-
der, o la disposición, o la fidelidad 
de Cristo. 
Así es: a pesar de que nuestras 
preocupaciones  sean buenas, al 
punto de que nacen de un disgus-
to con el pecado, sin embargo, 
cuando las examinamos de cerca, 
muchas veces hay mucha volun-
tad propia, justicia propia, incre-
dulidad, orgullo e impaciencia 
mezcladas con ellas, tanto así que 
no son mejores que los peores 

males de los que nos quejamos… 
No tienes, y no podrás tener, nada 
a la vista de Dios más allá de lo 
que derives de la justicia y propi-
ciación de Jesús. Si podrías man-
tenerlo más a la vista, estarás 
más cómodo. Él será más honra-
do… Oremos para que podamos 
ser capaces de seguir el manda-
miento que el Señor nos dio a 
través del apóstol: “Regocíjense 
en el Señor siempre, otra vez les 
digo, regocíjense”. Tenemos poco 
de qué regocijarnos en nosotros 
mismos,  pero tenemos el derecho 
y muchas razones para regocijar-
nos en Él.”  (Traducido de 
“Letter XI, to the Rev. Mr. S.,” 
Works of John Newton, Vol. 6, 
185-187) 

Si vamos a crecer en la gracia, 
debemos estar conscientes de 
que somos al mismo tiempo pe-
cadores y también hijos amados 
en Cristo. Necesitamos una con-
ciencia fuerte de nuestro pe-
cado delante de Dios, y una con-
vicción clara y profunda de nues-
tra unión y aceptación en Cristo. 
Al final de cuentas, es el gozo y la 
maravilla del Evangelio lo que te 
cambiará permanentemente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Durante nuestra niñez en Inglaterra los dos no éramos cristianos. Los padres 

de Helen no eran creyentes en absoluto, mientras los de Bob asistían a la 

iglesia anglicana pero no hablaban mucho sobre la fe. Pero les agradecemos a 

nuestros padres que seguían mandándonos a la escuela dominical, así que 

oíamos la palabra de Dios desde niño. Fue a través de la escuela dominical 

que Helen fue a una campaña de Billy Graham y se convirtió. Bob tardó más, 

hasta que fuera a la universidad de Cambridge, donde oyó el evangelio por 

medio del predicador Michael Green. 

Después de nuestras 

carreras en la 

universidad, los dos 

nos trasladamos, sin 

conocernos el uno al 

otro, a Aberdeen en 

Escocia. Bob empezó 

a trabajar como 

geólogo en la industria 

de petróleo allí, 

mientras Helen hacía 

el posgrado en Ciencias del Suelo. Nos conocimos en la iglesia del conocido 

pastor William Still, y nos casamos 16 meses después. Para nosotros, ser 

miembros de esa iglesia era una experiencia formativa. Nunca antes habíamos 

escuchado un pastor predicando a través de toda la Escritura, de tal manera 

que llegamos a entender la Biblia como una sola historia. Su enfoque siempre 

estaba en la gracia del Señor Jesucristo, y hacía hincapié en que todo cristiano 

tenía que negarse a sí mismo y llevar su cruz cada día. Otra característica 

destacada de la iglesia era la reunión de oración, que tenía lugar cada sábado 

por la tarde. En esa reunión, la gente oraba por misioneros y otros creyentes en 

todas partes del mundo. Nunca nos hemos olvidado de lo que aprendimos en 

esa iglesia. 

Durante los siguientes treinta años, criamos cinco niños (cuatro hijos y una hija) 

mientras vivíamos en varios países y Bob estaba trabajando en la industria de 

petróleo. Cometimos muchos errores en criar nuestros hijos, pero por lo menos 

les enseñamos desde toda parte de la Biblia por medio de un tiempo de 

adoración familiar cada día. Por la gracia de Dios, cuatro de los cinco siguen 
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sirviendo al Señor. Estamos 

orando que nuestra hija se vuelva 

pronto al Señor. 

En cada sitio en el que vivíamos, 

buscábamos una iglesia que 

predicaba el Evangelio y nos 

comprometimos en ella como 

miembros (hemos sido miembros 

en 9 iglesias). A lo largo de los 

años, Bob ha servido como 

diácono (en dos congregaciones) y 

como anciano (en otras dos 

iglesias), mientras Helen ha hecho 

mucho en el entrenamiento de 

mujeres y como ayudante de los 

diáconos.  Una cosa que nos dio 

mucho ánimo era la fundación de una nueva denominación presbiteriana en 

Inglaterra (en los años ochenta) en la que tomamos parte, ayudando en la 

plantación de la congregación presbiteriana en Cambridge con la que José 

todavía tiene una buena relación. 

Sin embargo, lo que más nos importa 

es ayudar la iglesia de cualquier 

manera necesaria. Nos gusta hacer 

amistades y compartir nuestro 

entendimiento de la Biblia para animar 

a nuestros hermanos en su fe. Sobre 

todo, creemos que la oración es 

imprescindible, sea como creyente 

individuo o como congregación (mirad 

muchos de los Salmos – por ejemplo 

122:6-7 – y Hechos 2:42, 4:31, 13:3). 

El año pasado, Bob se jubiló 

anticipadamente, para que pudiéramos 

venir a Madrid para ayudar la iglesia 

aquí. Estamos dedicados un poco al 

apoyo de un equipo de misioneros 

americanos y la iglesia, Santa 

Trinidad, que están fundando, pero nos encanta la idea de que podamos servir 

también en la Iglesia Cristiana Reformada. 



Para mí (Helen), a lo largo de mi vida cristiana, algunos de mis versos favoritos 

han sido Mateo 11: 28-30: 

Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré 
descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. 

Había épocas en 

las que me sentía 

abrumada, por eso 

agradezco las 

palabras de Jesús 

como promesa de 

su presencia y su 

ayuda. También 

me gusta mucho el 

primer capítulo de 

Efesios porque me 

muestra cuán 

grande, profunda y 

maravillosa es la 

salvación que 

tenemos en Cristo. 

Para mí (Bob), un tema muy importante en mi vida cristiana ha sido la lucha 

contra la ansiedad y la depresión. Me ha resultado difícil confiar del todo en el 

Señor para la vida cotidiana, y estoy tomando medicina para la depresión. 

Mucho me han ayudado estos versículos: 

Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y 
súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras 
peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en 
Cristo Jesús (Filipenses 4:6-7). 

Por eso, me puedo identificar con lo que el apóstol Pablo dijo: 

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria 
grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros (1 Corintios 4:7). 

Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la  
debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis  
debilidades, para que el poder de Cristo more en mí (1 Corintios 12:9). 
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SERIES. José de Segovia ha comenzado a predicar sobre la oración 
modelo del Señor Jesús, el llamado Padre Nuestro, los domingos a las 11 
de la mañana. El día 22 continuará David Vergara, anciano de la Asamblea 
de Hermanos de Alcorcón, la serie sobre 2ª de Pedro, y el 29, el profesor 
Hutter seguirá las exposiciones sobre Colosenses. Esos dos domingos está 
el pastor predicando en Bridgend (Gales) y en Ealing (Londres). Durante la 
semana enseña en la Escuela de Estudios Bíblicos de Welwyn (Inglaterra) 
sobre catolicismo-romano. 

CONFERENCIAS. La Editorial Peregrino organiza su X Conferencia en 
Valdepeñas (Ciudad Real), el sábado 14 de mayo. Este año es sobre el 
Espíritu Santo. El predicador invitado es Andrés Birch, pastor de la iglesia 
bautista reformada en Palma de Mallorca, que acaba de escribir un libro 
sobre el tema, prologado por José de Segovia. La primera sesión es a las 
12 de la mañana y la segunda, a las 17 h. Las reuniones son en la iglesia 
de la calle Amapola.    

COMIDA. El primer domingo de junio, día 5, celebraremos la Santa Cena. 
En el culto habrá una ofrenda especial para el local de la iglesia bautista 
reformada en San Antonio de los Baños (Cuba). Después de la reunión, 
tendremos café y podremos comer juntos. Acabaremos el día con un 
estudio bíblico, a las cuatro de la tarde.  

 CUMPLEAÑOS 
  2) Noa Regueiro 

       Mario Soare-Toader 

 12) Bob James 

 15) Adela Jiménez 

28) Owen Monjo 

ORAMOS POR LOS 
ENFERMOS 

Madrid      Adela Jiménez 
      Benjamín Pradas 


