
ACCIÓN 

“Por tanto, preparen su entendimiento 

para la acción. Sean sobrios en espíritu, 

pongan su esperanza completamente en la 

gracia que se les traerá en la revelación (la 

manifestación) de Jesucristo.” (1 Pedro 

1:13). 

Nuestro mundo de hoy está obsesionado 

con la acción. Queremos ser parte de lo emo-

cionante que esté pasando a nuestro alrede-

dor y aún nos paraliza el pensar que podemos 

perdernos algo bueno o importante. Esto está 

conectado con nuestro sentido de propósito y 

significado en la vida.  

Lo interesante es que el ser parte de la 

acción implica riesgos y hasta un paso de fe. 

Para eso necesitamos tener cierta seguridad y 

fundamentos fuertes, para poder arriesgar en-

tonces con cierta confianza.  

Es en esta búsqueda de propósito y signi-

ficado que nos encontramos inciertos, pues en 

lo más profundo de nuestro corazón sabemos 

que quizá aquello en lo que estamos basando 

nuestra vida no puede darnos lo que busca-

mos y al final quedaremos solos, vacíos, sin 

propósito e infelices.   

Es interesante entonces que el pasaje de 

hoy hace referencia a un par de realidades del 

creyente que están conectadas con nuestra 

esperanza y la gracia de Dios.  

El versículo nos  invita a  poner nuestra es- 
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peranza en que esta obra de su 
gracia completará sus propósitos 
en nosotros, y hace referencia a dos 
hechos muy importantes en la 
historia de la redención. Uno tiene 
que ver con el pasado, y el otro con 
el futuro; uno es el hecho histórico 
de la resurrección de nuestro Señor 
y el otro, la también ciertísima 
realidad de su segunda venida. 

La Buena Noticia para ti y para 
mí es que esta obra de su gracia es 
viva, orgánica y activa en nuestra 
vida. Es una “esperanza viva” (1 P. 

1: 3), que produce en nosotros un 
“gozo inefable y lleno de gloria” (v. 
8) al perseverar en nuestra vida de 
fe y nuestra misión en el mundo, y 
en este tiempo entre estos dos 
eventos en el plan de Dios.  

Piensa en esto y encuentra tu 
descanso en Él. 

Juan Marcos Gómez  
 Pastor de Misión de la Iglesia del 

Pueblo en Chicago, EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta será la XXXI Conferencia de 

Cipriano de Valera, y estos son 

muchos años para seres humanos 

como nosotros que somos como 

hierba. 

Este año 2017 celebramos el 500 

Aniversario de la Reforma  ¿y que 

son 31 años comparados a estos? 

Nosotros todos pasaremos y la 

Reforma podrá tener su 600 

aniversario.  

Muchas instituciones evangélicas 

recordarán y otras proclamarán 

también sus columnas centrales, pero 

nosotros también debemos sentarnos 

y reflexionar… 

¿Somos reformados fieles herederos 

de sus redescubrimientos o infieles 

que hemos renegado de ellos?  

¿Reedificamos, seguimos 

reformándonos o nos hemos quedado 

estancados, sin ideas? 

¿Estás tú y tu iglesia siguiendo sus 

pasos, la enseñas? ¿Cómo contagias 

a otros? 

¿Qué libros recomendarías sobre su 

historia, ideas y doctrinas? 

¿La Reforma fue obra de Dios o de 

hombres? ¿Qué diferencia hay con 

un avivamiento y una revolución?  

Una posible nueva reforma, ¿hay que 

pedirla solo a Dios o debemos 

forzarla nosotros? 

¿Se puede ser cristiano hoy sin ser 

reformado renegando de sus 

columnas? 

¿Hasta qué punto influyo la Reforma 

en España? 

2 

 

IDEAS PARA LA REFORMA HOY 



Estas y otras mil preguntas nos podemos hacer. Te animo a que vengas y 

busquemos respuestas juntos.  

Luis Cano 

presidente de la Asociación Ministerial Reformada de España 
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¿Cuánta atención se 

merece Lutero 

realmente? 
 

Cómo celebrar una de las 
personas más célebres de la 
Historia. 
 

Tiendo a ver los perfiles 
periodísticos de los famosos de la 
misma forma en que veo un frasco 
de mayonesa que quedó olvidado 
en el sol: lo más seguro es que se 
ha echado a perder y que no era 
nada saludable para empezar. La 
portada actual de Esquire anuncia: 
“¡Michael Fassbender da el golpe 
inicial!”. GQ grita: “¡Ryan 
Reynolds!”. Si acaso me causa 
alguna reacción, suele ser de una 
exagerada presunción: Dios, te doy 
gracias porque no soy como los 
que conocen a tal o cual personaje 
de fama  

Sin embargo, mi lista de 
artículos favoritos de todos los 
tiempos está repleta de perfiles de 
personajes famosos. De la revista 
Esquire, el que Tom Junod 
escribió en 1998 sobre Fred 
Rogers. Los artículos de David 
Foster Wallace sobre Roger 
Federer y John Ziegler. Los de 
Malcolm Gladwell sobre Ron 
Popeil. El artículo clásico de Gay 
Talese, “Frank Sinatra está 
resfriado.”  

 
¿Qué pasa conmigo entonces? 

No es tan sólo que me gustan los 
perfiles de famosos, siempre y 
cuando sean mis famosos: aparte 
de Mr. Rogers (que fue un 
educador, ministro presbiteriano, 
compositor, autor y presentador de 
televisión estadounidense), no 
había tenido interés en aquellas 
personas. Lo que pasa es que cada 
uno de esos artículos se inclinaba 
más por descubrir lo que el 
personaje revelaba sobre el mundo 
en que vivimos que por aumentar 
su fama. 

Este año damos inicio al 500 
aniversario de las 95 tesis de 
Martín Lutero, y pensamos sobre 
cuánta atención prestarle a Lutero. 
Es una persona fascinante y 
enorme, vale la pena explorarlo a 
fondo. Hemos olvidado cuán 
grande celebridad era: a principios  
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de los años 1520, los grabados en 
madera de su retrato se vendieron 
tan pronto como fueron impresos y 
aparecieron en toda Europa.  

Aunque a Lutero le agradaba la 
celebridad y la facilitaba, no 
obstante, sabía que él no era la 
noticia: “Desháganse de la opinión 
exaltada que tienen de mí, y no 
esperen más de lo que yo les pueda 
dar, porque yo no soy nadie, y no 
puedo hacer nada, y cada día me 
estoy convirtiendo más en alguien 
insignificante, en un número”, le 
escribió a uno de su primeros 
seguidores. 

Pero quizás él sea, más que un 
número, una clave. Como una 
clave –igual que un artículo 
biográfico sobre alguien famoso–, 
el objetivo no es la persona misma 
sino aquello que nos ayuda a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entender. Eso es lo que estamos 
celebrando en este número (de 
Cristianity Today): cómo Lutero 
nos ayudó a entender el Evangelio 
de la Gracia, los peligros de la 
división, la claridad de la 
Escritura, y otras verdades 
vivificadoras.  

Es lo que Lutero mismo sugiere 
que hagamos: “Yo básicamente 
enseñé, prediqué y escribí la 
palabra de Dios; aparte de eso, no 
hice nada. Y luego, mientras 
dormía, o bebía cerveza de 
Wittenberg con mis amigos. . . la 
Palabra debilitó tanto al papado 
como ningún príncipe o emperador 
le hubo dañado jamás. Yo no hice 
nada. La Palabra lo hizo todo.” 

Ted Olsen  

Director de desarrollo editorial de 

Christianity Today.  
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 “Una de las cosas que más me ayudaron fue la luz que se arroja 

sobre los difíciles salmos imprecatorios.”  

Reseña de Andrés Birch sobre el nuevo libro de Tim y Kathy Keller. 

Los cánticos de Jesús es el segundo libro conjunto del matrimonio Keller, 

después de su extraordinaria obra El significado del matrimonio (uno de los 

mejores libros sobre el tema del matrimonio). Se trata de un devocional que 

cubre los ciento cincuenta cánticos que componen el libro bíblico de los 

Salmos en exactamente un año, ¡una idea genial y muy lograda por los 

Keller!  

La versión de la Biblia que se usa en el libro es la Nueva Versión 

Internacional, el equivalente en castellano de la versión en inglés usada por 

los Keller, pero, aparte del valor de comparar diferentes versiones de la 

Biblia, estoy seguro de que los comentarios y las oraciones de los autores 

"funcionarían" con otras versiones también.  

Si necesitas algo para ayudarte a renovar tu relación con el Señor, ¡prueba 

Los cánticos de Jesús! ¡Déjame que te ayude a decidirte! Aquí van siete 

razones por las que te animo a adquirir y leer Los cánticos de Jesús:  

1. Es un libro fiel a la Biblia y al evangelio  

Esto es algo fácil de dar por sentado, pero muy importante. Los Keller no 

ostentan su conocimiento teológico, pero todo lo que escriben tiene una 

sólida base bíblica y "evangélica" (del evangelio).  

2. Es un libro lleno de Jesús  

Ya lo dice el título: Los cánticos de Jesús. Se trata de un juego de palabras: 

son "de Jesús" porque hablan de él (y no solo en los salmos mesiánicos 

como tales), pero también porque Jesús mismo los cantaría. Una y otra vez 

los Keller nos llevan a Jesús y a la gracia de Dios en él.  

3. Es un libro sencillo pero a la vez profundo  

Es sencillo tanto en el formato como en el contenido. Cada lectura diaria 

consiste en el texto de un salmo o de parte de un salmo, un breve 

comentario sobre algo que sale en el salmo y una sencilla pero sentida 

oración. Pero ¡nada de superficialidad! Una de las cosas que más me 

ayudaron fue la luz que se arroja sobre los difíciles salmos imprecatorios.  

4. Es un libro realista y honesto  

El realismo y la honestidad son virtudes a las que los Keller ya nos tienen 
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acostumbrados. ¡Saben cómo somos los seres 

humanos! Rehúyen de todo lo que huela a 

fariseísmo o a falsa espiritualidad. Esto hace que 

el lector se reconozca en los Salmos y encuentre 

verdadera ayuda. 

5. Es un libro devocional sin ser sentimental  

Como reza el subtítulo del libro, "Un devocional 

anual basado en el libro de los Salmos". Es un 

devocional, pero no uno de esos devocionales 

sentimentaloides que tanto abundan. Pero los 

Keller nos ayudan a renovar nuestra devoción al 

Señor, mostrándonos el multiforme carácter de Dios y sobre todo su amor y 

su gracia para con nosotros, los pecadores, en el evangelio de Jesús que 

permea los salmos bíblicos.  

6. Es un libro para calentar el corazón  

Lo que más buscamos en un devocional anual es algo un poco diferente, 

algo fresco, que nos salve de la rutina y que nos ayude a renovar nuestra 

relación con el Señor a través de su Palabra. Este libro lo hace con creces.  

7. Es un libro para leer y para compartir  

Los cánticos de Jesús fue escrito por un equipo matrimonial, Timothy y 

Kathy Keller, quienes nos cuentan lo que les costó llegar al texto definitivo. 

Aunque yo no sé ni qué ni cuánto del libro aportó cada uno de ellos, me da 

la sensación de que la autoría conjunta del libro lo hace especialmente 

idóneo tanto para mujeres como para hombres y tanto para individuos 

como para matrimonios o incluso grupos.    

Conclusión  

Podrás leer el texto bíblico, el comentario y la 

oración correspondientes a cualquier día del 

año en solo dos o tres minutos. Ahora, 

imagínate por un momento que decidieras 

dedicar cinco minutos más a "digerir" un poco 

más despacio los tres "platos" que componen 

"la dieta" de cada día. ¡Podría ser la revolución 

espiritual que tu corazón te está pidiendo!    

Andrés Birch  

Pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Palma de Mallorca 

y miembro del concilio de Coalición por el Evangelio. 
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    TABLÓN DE ANUNCIOS 
 ·PAUL WELLS El domingo 19 de febrero tenemos el privilegio de volver a 

tener con nosotros al Dr. Paul Wells. Profesor de la Facultad de Teología de 
la Universidad de Aix-en-Provence (Francia) desde los años 70, se ha reti-
rado ahora a Liverpool (Inglaterra), pero visita Madrid con frecuencia, donde 
vive una hija suya. El autor de libros como el que hemos regalado estas na-
vidades, “Dios ha hablado”, predicará en el culto que tenemos a las 11 de la 
mañana. 

·SERIE COLOSENSES El profesor Hutter sigue la serie sobre la Epístola 
del Apóstol Pablo a los Colosenses, el domingo 26 de febrero. Ese fin de 
semana está el pastor hablando en un retiro de psicólogos evangélicos. El 
domingo 12 de febrero y el 5 de marzo continuará las exposiciones sobre 
Cristo en Job. 

·ESTUDIO MUJERES El sábado 18 de febrero es la siguiente reunión de 
mujeres. El estudio es a las 17 h. sobre los capítulos 7 y 8 de Lucas. Para 
más información, preguntar a Helen James. Los miércoles a las 19:30 con-
tinúan las clases sobre la vida cristiana en el salón de abajo. 

·REUNION ANUAL El domingo 5 de marzo a las 17 h. es la asamblea de 
miembros de la iglesia. En esta reunión se da información de la actividad de 
la iglesia, su situación económica y relaciones con otras iglesias. Se habla 
de nuevos proyectos y necesidades. Es también cuando habitualmente reci-
bimos nuevos miembros. Los que estén interesados pueden hablar con el 
pastor sobre el tema. 

 CUMPLEAÑOS 

  6) Helen James 

  9) Mario Ugalde 

25) Maricarmen Cruz  
 

ORAMOS POR 
LOS ENFERMOS 

Adela Jiménez 

 


