
UNA FRASE PARA RECORDAR 
SIEMPRE  
‘porque para siempre es su misericor-
dia’. Salmo 136 

Cuando yo era pequeño, al estar educa-
do en el catolicismo, estaba familiarizado 
con la letanía, que era un conjunto de re-
zos consistentes en una serie de plegarias 
a Dios, la virgen y los santos, en la que 
cada plegaria estaba formada por una in-
vocación y un ruego, siendo el ruego siem-
pre el mismo. Como la letanía era muy 
larga, la repetición constante del ruego se 
convertía en una expresión que tendía a 
convertirse en algo machacón, de ahí que 
la palabra letanía adquiriera el significado 
de retahíla cansina y aburrida.  

Normalmente la letanía era alternada, 
diciendo la invocación el que la dirigía y 
respondiendo los demás con el ruego. Eso 
facilitaba las cosas para los que respon-
dían con el ruego, porque no tenían que 
preocuparse más que de contestar siem-
pre con la misma frase. Ya fuera en espa-
ñol o en latín, era sumamente sencilla la 
tarea del ruego, pues se componía de solo 
tres palabras. No era lo mismo que cantar 
el Tantum ergo, para lo cual había que 
saber, nunca mejor dicho, latín.  

Hay un texto en la Biblia que adquiere 

la forma de letanía y es el Salmo 136, don- 
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de la expresión repetitiva es, hasta 

26 veces, ‘porque para siempre es 

su misericordia’, frase que en len-

gua hebrea son tres palabras. A 

primera vista pareciera un ejercicio 

religioso mecánico, del tipo que 

Jesús denunció, cuando dijo que los 

paganos piensan que por su pala-

brería serán oídos (Mateo 6:7), 

como si Dios pudiera ser manipu-

lado por la creencia supersticiosa 

de que nos escuchará si repetimos 

muchas veces la misma frase. Pero 

hay que recordar que este salmo no 

es una oración hecha a Dios, sino 

una declaración sobre Dios que el 

autor del mismo hace a los demás.  

La primera parte del salmo se 

centra en el ser de Dios, empleán-

dose su nombre único y las exalta-

das expresiones ‘Dios de dioses’ y 

‘Señor de señores’, que indican su 

elevación sin par. Pero en cada una 

de ellas se incluye la frase ‘porque 

para siempre es su misericordia’, 

como indicando que esa misericor-

dia forma parte de su ser, siendo 

algo intrínseco a su naturaleza, no 

algo añadido o artificial.  

Luego se inicia una segunda par-

te en el salmo, en la que tras haber 

considerado la misericordia de Dios 

en su ser, se inicia el recorrido por 

los hechos de Dios, siendo la crea-

ción el primer bloque de esos 

hechos. Allí se contemplan los gran-

des escenarios, cielos y tierra, aguas 

y cuerpos celestes, realizados con 

entendimiento y propósito, que 

muestran su poder y sabiduría.  

Pero a cada paso de su acción crea-

dora se añade que para siempre es 

su misericordia, de tal manera que 

cada uno de esos actos proclama su 

bondad.  

Después comienza otro recorri-

do por los hechos de Dios, que 

ahora se centran en sus actos salva-

dores  a  favor de su pueblo, que  se  
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inician con la estancia en Egipto y 

acaban con la entrada en Canaán. 

Pero lo que me llama la atención es 

que en esta parte el autor no sólo 

incluye las acciones bondadosas de 

Dios hacia su pueblo, lo cual era de 

esperar, sino que también menciona 

los severos juicios de Dios contra 

los enemigos de su pueblo, y tanto 

en uno como en otro caso añade la 

expresión ‘porque para siempre es 

su misericordia.’ Pareciera que en 

un salmo donde lo que se quiere 

destacar, por encima de todo, es la 

misericordia de Dios, está fuera de 

lugar mencionar sus hechos judicia-

les, ya que el rigor nada tiene que 

ver con la misericordia. Pero el 

autor del salmo no se avergüenza 

de esa faceta justa de Dios.  

De hecho, no sólo este salmo no 

se avergüenza de la misma, sino que 

la Biblia en su totalidad no se aver-

güenza de ella, antes bien la declara 

y enseña. Tristemente hay quienes 

sí se avergüenzan y por eso tienen 

que esconder, reinterpretar o elimi-

nar todo lo que en Dios suene a 

severidad. Pero el salmo no tiene 

ningún problema en aunar justicia y 

misericordia en Dios, ya que la jus-

ticia de Dios contra sus enemigos es 

la otra cara de la moneda de la bon-

dad de Dios en favor de su pueblo. 

Existe la segunda, porque existe la 

primera. Porque ¿cómo podía haber 

mostrado su misericordia hacia su 

pueblo, si no hubiera destruido a 

quienes querían destruirlo? Porque 

no se trataba de una convivencia 

difícil, sino de un designio para ani-

quilarlo totalmente. Esa faceta judi-

cial de Dios contra sus enemigos, es 

la que se celebra también en el Nue-

vo Testamento, cuando la caída de 

Babilonia provoca la alegría del 

pueblo de Dios (Apocalipsis 18:20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente bloque de los actos 

salvadores de Dios no sólo tiene que 

ver con la historia pasada, sino con 

la posterior, porque el abatimiento 

y hundimiento es una experiencia 

que salpica la trayectoria del pueblo 

de Dios, en sus frecuentes caídas, 

fracasos y derrotas. Pero en medio 

de todo ello, se inserta la frase ‘por-

que para siempre es su misericor-

dia.’    Una misericordia no sólo para  
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el pasado, sino también para el pre-

sente. No sólo para cuando las cosas 

van bien, sino también para cuando 

van mal.  

El salmo acaba como empezó, 

con una invitación a todos para ala-

bar a Dios, porque para siempre es 

su misericordia.  

Si el pueblo de Israel tenía moti-

vos sobrados para alabar a Dios por 

su continuada misericordia, ¿cuán-

tos más tenemos nosotros?, ya que 

la salvación forjada por Cristo su-

pera infinitamente a la del Antiguo 

Testamento. Porque no nos ha sal-

vado de un mero gobernante terre-

nal tiránico, ni nos ha librado de 

enemigos de carne y hueso, que 

después de todo son mortales, sino 

que nos ha librado de una condena-

ción eterna y de un enemigo impla-

cable  que  no sólo buscaba  nuestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

destrucción física.  

La razón de la repetitiva frase 

del salmo, ‘porque para siempre es 

su misericordia’, no es ser una pesa-

da letanía, sino recordarnos conti-

nuamente esa bendita verdad, dado 

lo olvidadizos que somos.    

Wenceslao Calvo 
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Es una pregunta que nos han 

hecho, y que nosotros mismos 

nos hemos hecho: “¿Qué pasa 

con las personas que nunca 

oyen el evangelio?” Para los 

que creemos en la Biblia, solo 

hay dos posibilidades: o se 

salvan o se pierden; o van al 

cielo o van al infierno. Pero, 

¿cuál de las dos será?  

A continuación, ofrezco diez argumentos a favor de la tesis de que las 

personas que nunca oyen el evangelio no se salvan, sino que se pierden. Es un 

tema muy difícil – no pretendo dar la impresión de que sea fácil – y al final, el 

Señor actuará con perfecta justicia con todo el mundo. Pero si el Señor nos ha 

dado una mente, y si a esa mente la inquieta el pensamiento: “¿qué será de las 

personas que nunca tengan el privilegio de oír el evangelio?”, y si le ha 

parecido bien al Señor darnos en su Palabra aunque sea solo unos destellos 

en la oscuridad, creo que es nuestro deber intentar, con mucha humildad, llegar 

hasta donde podamos. 

1. El verdadero asesino 

“¿Quién será el asesino?” – es la pregunta que nos hacemos cuando estamos 

leyendo una novela del género “¿quién lo hizo?”. Pero, ¿quién es el verdadero 

asesino espiritual del ser humano? ¿Qué es lo que mata a la 

gente espiritualmente y les lleva al infierno? Hay quienes dicen que lo que 

condena a la gente es su rechazo del evangelio. Sin duda, en ello hay algo de 

verdad; como dirían los puritanos, rechazar el evangelio es pecar contra el 

remedio. Pero a mí me parece más correcto, más bíblico, decir que el 

verdadero asesino es el pecado. Fue aquella Caída en el pecado lo que separó 

al hombre de Dios y lo que trajo consigo la muerte – en todos los sentidos. Y 

será también el pecado la acusación escrita sobre la cabeza de toda persona 

impenitente en el día del juicio. Si tienes alguna enfermedad mortal, es cierto 

que el rechazo del tratamiento necesario te llevará a la muerte, pero lo que 

realmente te matará, estrictamente hablando, será la enfermedad misma. Las 

personas que nunca oyen el evangelio son, todas ellas, pecadoras – “no hay  
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conocer el Evangelio? 

 



hombre [ni mujer] que no peque” (1 R. 8:46). La ignorancia del evangelio no 

exime de la culpa del pecado. Aunque a nosotros nos parezca injusto que esas 

personas nunca tengan la oportunidad de ser salvas, sigue siendo verdad que 

merecen ser castigadas por el hecho de ser pecadoras. 

2. ¿Derechos humanos? 

Estamos tan acostumbrados a oír hablar de los derechos humanos, que sería 

fácil perder de vista que esos son los derechos de todos los seres humanos 

con respecto a los demás seres humanos. 

Pero, ¿qué derechos tiene el ser humano ante Dios? Ninguno, y eso por dos 

razones: (1) porque Dios es el Creador, y el ser humano es la criatura – Dios el 

Alfarero, y nosotros el barro en sus manos; y (2) porque nuestra condición de 

pecadores hace que nuestro único derecho ante Dios sea el derecho de ser 

castigados por él. Por eso nadie tiene derecho a escuchar el evangelio, o a 

tener por lo menos una oportunidad de ser salvo. Dios no está bajo ninguna 

obligación ni de salvar a nadie, ni de darle a nadie la oportunidad de escuchar 

el evangelio. Además, si estuviera bajo obligación, entonces eso no sería libre 

gracia. Nos puede parecer injusto que en esta esfera no exista la igualdad de 

oportunidades, pero aun si fuera verdad que Dios le diera a todo el mundo al 

menos una oportunidad de escuchar el evangelio, las oportunidades de unos y 

de otros nunca serían exactamente iguales. 

3. Antes de Cristo 

Me da la impresión de 

que cuando se habla de 

este tema de los que 

nunca oyen el 

evangelio, solo se 

piensa en las personas 

de ahora, o como 

mucho, solo en las 

personas que han 

vivido después de 

Cristo. Pero, ¿qué pasa 

con todas las personas que vivieron antes de Cristo? Tengo dos preguntas al 

respecto: (1) ¿Qué evidencia hay de que todas las personas que vivieron antes 

de Cristo llegaran a oír el evangelio (en el sentido profético en que lo oyeron los 

israelitas en aquel entonces) ?; y: (2) si no todo el mundo llegó a oírlo, ¿se 

salvaron – fueron al cielo – los que no lo oyeron? La lógica es la misma, ¿no? 

Si el argumento es que no sería justo por parte de Dios condenar al infierno a  
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nadie que no hubiera tenido por lo menos la oportunidad de conocer el camino 

de la salvación, el argumento es igual de válido si se aplica a las personas 

antes o después de Cristo. 

4. “No tienen 

excusa” 

Estas tres palabras, 

“no tienen excusa”, 

son una cita de 

Romanos 1 (las 

últimas palabras del 

versículo 20). En el 

contexto, el apóstol 

Pablo está 

estableciendo la 

verdad de la 

culpabilidad ante 

Dios de todos los seres humanos (en su condición natural), sean judíos o 

gentiles. Ahora, lo que nos interesa con respecto al tema que nos ocupa es el 

hecho de que Pablo dice “no tienen excusa”, no en un contexto del rechazo del 

evangelio, sino en el contexto de lo que los teólogos llaman la revelación 

general – lo que de Dios se puede conocer por medio de la creación, etc. (Ro. 

1:18 y ss.). Es más, a continuación, el apóstol demuestra la culpabilidad 

delante de Dios de todas aquellas personas que cometen cualquier forma de 

idolatría, ya que, aun sin tener acceso a la revelación especial, sí tienen 

esa revelación general, la cual, si bien no es suficiente para llevarles a la 

salvación, sí es suficiente para llevarles a la condenación. Así que, la pregunta 

aquí sería: ¿acaso no se podrían aplicar las palabras del apóstol – “no tienen 

excusa” – a todas las personas que nunca llegan a oír el evangelio? 

5. Los sin ley 

Un argumento parecido al anterior sería el de Romanos capítulo 2 (vv. 1-16). 

En este pasaje Pablo demuestra la justicia del juicio de Dios, tanto en el caso 

de los que conocen su ley (los judíos y otros) como en el caso de los que 

nunca llegan a conocer esa ley. Y lo que parece que viene a decir es que tanto 

los unos como los otros quedan bajo el juicio de Dios (para usar una frase 

de Romanos 3:19). Los que tienen la ley de Dios, porque no la han cumplido 

(Romanos 2:1-5, 13); y los que no tienen la ley (vv. 14-15), porque tienen la 

misma ley “escrita en sus corazones” (v. 15), y la conciencia de cada uno 

también le habla (v. 15b), y aun así pecan contra esa revelación interna. Por lo 

tanto, “todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán” (v. 12a). A  
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algunos les parece ver aquí algo de esperanza para los que nunca oyen la 

Palabra de Dios, pero, ¡¿qué esperanza hay en eso de que “todos los que sin 

ley han pecado, sin ley también perecerán”?! ¡¿Acaso hay alguno de ellos que 

no haya pecado?! Y, ¿no es cierto que todo el argumento del apóstol en esta 

primera parte de la carta tiene como fin el demostrar que todos los seres 

humanos, tanto judíos como gentiles, son culpables delante de Dios, y por lo 

tanto necesitan el evangelio? 

6. El medio ordenado por Dios 

Como ya hemos visto, el apuro espiritual en el que se encuentra todo ser 

humano delante de Dios es que todos son pecadores; todos son culpables; 

todos están bajo el justo juicio de Dios. ¿Entonces, cuál es la solución? – ¿cuál 

es la buena noticia? “Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 

predicación” (1 Co. 1:21). ¿Qué implica eso? Pues, que la predicación del 

evangelio es el medio que Dios ha ordenado para la salvación de pecadores. El 

pecador es salvo oyendo el evangelio y creyéndolo. Este es el medio ordenado 

por Dios para la salvación de las personas. Pero si es así, ¡¿cómo se puede 

pensar que alguien pueda ser salvo precisamente por su ignorancia del 

evangelio?! ¡Es justo lo contrario de lo que dice aquí Pablo y de lo que enseña 

toda la Biblia! Dios dice que la única posibilidad de salvación para el ser 

humano en su situación de perdición es por medio de la predicación del 

evangelio. Entonces, ¡¿nos atreveremos nosotros a decir que las personas que 

nunca oigan el evangelio se salvarán precisamente por ello?! 

7. La cadena de la 
salvación 

Me refiero 

a Romanos 10:13-

14: “Todo aquel 

que invocare el 

nombre del Señor 

será salvo. ¿Cómo, 

pues, invocarán a 

aquel en el cual no 

han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique?” Aquí, al igual que en el punto anterior, parece 

que el apóstol Pablo está diciendo con toda claridad que los que no oyen el 

evangelio no pueden ser salvos. Dice que para ser salvo, hay que invocar el 

nombre del Señor; y que, para invocar el nombre del Señor, hay que creer en 

él; y que, para poder creer en él, es necesario haber oído hablar de él; y que 

ello, a su vez, implica que alguien tiene que predicar (el evangelio). La clara   
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implicación de todo ello es que, si no 

se predica el evangelio, la gente no lo 

puede conocer; y si no llegan a 

conocerlo, no pueden creer en Cristo; 

y si no creen en Cristo, tampoco 

pueden invocar su nombre; y si no 

invocan su nombre, no pueden ser 

salvos. Conclusión: ¡La ignorancia del 

evangelio no salva! 

8. ¿Evangelizar o no evangelizar? 

Si fuera verdad que las personas que 

nunca oyen el evangelio se salvan por 

no haber tenido la oportunidad de 

creer en Cristo, entonces, ¡¿no sería 

mejor prohibir la evangelización?! Si 

los miembros de una tribu, por ejemplo, todavía no conocen el evangelio, y si 

esa ignorancia les salva, ¡¿por qué llevarles el conocimiento del evangelio, si 

haciendo eso se corre el riesgo de que algunos de ellos (o todos ellos) 

rechacen el evangelio, cayendo así de la salvación por ignorancia a la 

condenación por rechazar el evangelio?! Si la ignorancia (del evangelio) salva, 

¡bendita ignorancia!, ¡y maldito cualquiera que ponga en peligro la salvación de 

alguien, predicándole el evangelio! 

9. Los dos siervos 

En Lucas 12 (vv. 41-48) el Señor cuenta una parábola en la que un hombre 

pone sobre su casa a uno de sus siervos. Pero el siervo en cuestión no hace lo 

que debe, y cuando vuelve su señor, este lo castiga. Y es en este punto donde 

el Señor hace una distinción significativa: “Aquel siervo que, conociendo la 

voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá 

muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será 

azotado poco” (vv. 47-48). Aquí, la ignorancia (de la voluntad del señor de la 

casa) es un atenuante, pero no exime de la culpa ni libra del castigo. Los que 

nunca oyen el evangelio son menos culpables que los que sí lo oyen, pero ser 

menos culpable no es ser salvo. ¡” [Ser] azotado poco” no es una ilustración de 

algún rincón del cielo! 

10. El atalaya infiel 

El pasaje sobre el atalaya viene dos veces en el libro de Ezequiel (3:16-21; 

33:1-9). Hay un detalle aquí que parece tener algo que ver con nuestro tema: 

“Te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi  
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boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto 

morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido 

de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su 

sangre demandaré de tu mano” (3:17-18). En este caso, si el atalaya no es fiel 

a su cometido, el Señor demandará la sangre del impío de su mano, pero el 

impío no se salva – “el impío morirá por su maldad” (v. 18). Sí, el atalaya es 

culpable – no ha amonestado al impío – pero, aun así, el impío muere. ¿Por 

qué? Pues, “por su maldad” – porque sigue siendo pecador. ¿Y acaso no es 

así con las personas que nunca oyen el evangelio? Son menos culpables, pero 

no por eso se salvan; siguen siendo pecadores y Dios tiene derecho a 

castigarles. 

Conclusión 

A pesar de haber expuesto aquí argumentos aparentemente teóricos y fríos, mi 

intención ha sido todo menos teórica y fría – la resumiré en pocas palabras: 

¡necesitamos recuperar el sentido de la urgencia en nuestra evangelización! La 

idea de que la gente se pueda salvar sin conocer el evangelio -que, incluso, ¡se 

salvarán si no llegan a conocerlo! – ¡es uno de los mayores enemigos de la 

predicación del evangelio! ¡Es la excusa perfecta que nuestra cobardía y 

nuestra indiferencia andaban buscando! ¡¿Qué mejor que convencernos de 

que la gente tendrá más posibilidades de salvarse si nosotros no hacemos 

nada, si no les hablamos?! 

Ahora, 

cuando se 

tiene muy 

claro que la 

ignorancia 

no salva y 

que la única 

esperanza 

para los 

pecadores 

es que 

oigan el 

evangelio, 

que 

conozcan el mensaje de Cristo y que pongan su fe en él, ¡esa convicción nos 

despertará de nuestro sueño espiritual, nos sacudirá y nos levantará a salir a 

predicar el evangelio a toda criatura! 

Andrés Birch 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SERIES BÍBLICAS – Tras el retiro que, como cada año, tuvimos el último 

fin de semana de septiembre, comienzan las actividades habituales de la 

iglesia. El pastor retoma la serie sobre el libro de Hechos y David Casado 

continúa exponiendo Malaquías el domingo 28, cuando José de Segovia 

está en el campamento de los Grupos Bíblicos Universitarios en La Granja 

(Segovia). Los martes sigue la serie de estudios a las 19:30 h. 

 

REUNIONES ESPECIALES – El último sábado de mes, 27 de octubre, 

volverá a haber una reunión de mujeres a las 17 h. en el local de la iglesia, 

comenzando con una merienda. Se hablará sobre la organización y el 

contenido de las siguientes reuniones y habrá un tiempo de oración. Se 

están preparando también actividades para los jóvenes, una vez al mes. 

Los interesados pueden hablar con David Casado. 

 

CORO – El coro tiene su ensayo cada domingo media hora después de 

finalizar el culto, para dar oportunidad de conversar y tomar algo antes de 

cantar. Todos los que quieren pueden participar. 

 

MISIÓN URBANA – El primer domingo de noviembre, día 7, volveremos a 

celebrar la Santa Cena y tendremos una comida juntos, después del culto. 

Ese día habrá una ofrenda especial para la Misión Urbana que mantienen 

las iglesias evangélicas de Madrid, para ayudar a las personas necesitadas. 

La Misión busca un voluntario que pueda colaborar en su programa de 

asistencia en la búsqueda de trabajo, los lunes por la mañana.   
 

CUMPLEAÑ OS 
1) Toñy Madurga  

1) David Zelaya 

6) Luz Aranda 

11) Anna de Kraker 

26) Rosa Ceballos 

ORAMOS POR  
los mayores y los enfermos, como Adela Jiménez y Félix Martínez;  

y también por Julia López de la iglesia de Almuñécar 


