
 ¡HAGAMOS FIESTA! 
Resulta fascinante observar el contexto 

en el que aparece la palabra fiesta en el 

evangelio. Aparece en una de las parábolas 

más conocidas de Jesús, la parábola que 

conocemos como del hijo pródigo, que se 

encuentra en el capítulo 15 del evangelio 

de Lucas (vv.  11-32): 

“También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y 

el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame 

la parte de los bienes que me corresponde; y les 

repartió los bienes. No muchos días después, 

juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una 

provincia apartada; y allí desperdició sus bie-

nes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo 

hubo malgastado, vino una gran hambre en 

aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y 

se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella 

tierra, el cual le envió a su hacienda para que 

apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre 

de las algarrobas que comían los cerdos, pero 

nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos 

jornaleros en casa de mi padre tienen abun-

dancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 

Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, 

he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy 

digno de ser llamado tu hijo; hazme como a 

uno de tus jornaleros. 

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando 

aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a 

misericordia, y corrió, y se echó sobre su cue-

llo, y le besó.  Y el hijo le dijo: Padre, he pecado 
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contra el cielo y contra ti, y ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo. Pero el 
padre dijo a sus siervos: Sacad el 
mejor vestido, y vestidle; y poned un 
anillo en su mano, y calzado en sus 
pies. Y traed el becerro gordo y ma-
tadlo, y comamos y hagamos fiesta; 
porque este mi hijo muerto era, y ha 
revivido; se había perdido, y es halla-
do. Y comenzaron a regocijarse. Y su 
hijo mayor estaba en el campo; y 
cuando vino, y llegó cerca de la casa, 
oyó la música y las danzas; y llaman-
do a uno de los criados, le preguntó 
qué era aquello. Él le dijo: Tu herma-
no ha venido; y tu padre ha hecho 
matar el becerro gordo, por haberle 
recibido bueno y sano. Entonces se 
enojó, y no quería entrar. Salió por 
tanto su padre, y le rogaba que en-
trase. 

Mas él, respondiendo, dijo al pa-
dre: He aquí, tantos años te sirvo, no 
habiéndote desobedecido jamás, y 
nunca me has dado ni un cabrito 
para gozarme con mis amigos. Pero 
cuando vino este tu hijo, que ha 
consumido tus bienes con rameras, 
has hecho matar para él el becerro 
gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú 
siempre estás conmigo, y todas mis 
cosas son tuyas. Mas era necesario 
hacer fiesta y regocijarnos, porque  

 

 

 

 

 

 

 

este tu hermano era muerto, y ha 
revivido; se había perdido, y es halla-
do”. 

La fiesta es descrita en la pará-

bola con todo lujo de detalles: 

Incluye el mejor ajuar: “Sacad el 
mejor vestido, y vestidle; y poned un 
anillo en su mano, y calzado en sus 
pies” (v.22). También el más exqui-

sito de los platos: “Y traed el becerro 
gordo y matadlo, y comamos y haga-
mos fiesta” (v.23), junto con música 

y danzas de la que disfrutan o de-

ben disfrutar todos los habitantes 

del hogar del padre: “hagamos fies-
ta” (v.23), dice el padre. 

La fiesta no sería fiesta sin que 

todos juntos compartan la ale-
gría. 

Asimismo, es significativo que la 

palabra fiesta aparezca dos veces en 

esta breve parábola. En ambas oca-

siones, manifiesta la satisfacción del 

padre de la parábola por el regreso 

de su hijo al hogar. En primer lugar, 

delante de los siervos de la casa y, 

posteriormente, ante su otro hijo 

que, enfadado, no quería participar 

de la fiesta. 

Pero, sin duda alguna, lo funda-

mental de la parábola estriba en 
la razón que esgrime el padre 

para celebrar la fiesta. 

Hasta dos veces nos lo cuenta 

Jesús: “porque este mi hijo muerto 
era, y ha revivido; se había perdido, y 
es hallado” (v.24), o como se lo ex-

presa ante el recalcitrante herma-

no: “Mas era necesario hacer fiesta y  
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regocijarnos, porque este tu herma-
no era muerto, y ha revivido; se 
había perdido, y es hallado” (v.32). 

El corazón del padre, pues, busca 

celebrar la vuelta de su hijo a casa. 

Aquel que estaba perdido y muerto, 

ahora ha sido hallado y ha revivido. 

Esa transición de un estado de per-

dición a otro de salvación comenzó 

con un cambio en la manera de pen-

sar: “Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos 
jornaleros en casa de mi padre tie-
nen abundancia de pan, y yo aquí 
perezco de hambre! Me levantaré e 
iré a mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti. Ya 
no soy digno de ser llamado tu hijo; 
hazme como a uno de tus jornaleros” 

(v.17-19). Una nueva forma de ver 

las cosas que le movió a regresar a 

su padre: “Y levantándose, vino a su 
padre” (v.20). 

Esto es lo que conocemos con la 

palabra arrepentimiento. Un reco-

nocimiento de nuestro pecado y un 

abandono del mismo. El arrepenti-

miento es, también, el nexo de 

unión de las otras dos parábolas 

que Lucas nos trae en el capítulo 15 

de su evangelio. La de la oveja per-

dida termina así: “Os digo que así 

habrá más gozo en el cielo por un 
pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesi-
tan de arrepentimiento” (v. 7). La de 

la moneda perdida concluye así: 

“Así os digo que hay gozo delante de 
los ángeles de Dios por un peca-dor 
que se arrepiente” (v.10). Según el 

maestro de Nazaret, hay una cone-

xión inevitable entre el arrepenti-

miento y el gozo, ya sea en ¡la tierra 

o en el cielo!, ya sea ¡entre los hom-

bres o entre los ángeles! 

El padre de esta parábola clara-
mente presenta al Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Este padre es descrito como 

“movido a misericordia”, lo cual re-

fleja perfectamente al Dios del Anti-

guo Testamento, el Dios que revela 

su gloria a Moisés como el único 

Dios que es grande en misericordia 

y clemencia, (Éxodo 34:6-7). Y es 

que la misión de Cristo es la de 

mostrarnos el corazón paternal del 

Padre, algo que alcanza un punto 

culminante en esta parábola. Este 

Dios es el Dios cuya misericordia le 

lleva a perdonar el pecado de los 

que, sin ningún tipo de excusas, lo 

confiesan avergonzados y se apar-

tan del mal camino. Esto es lo que 

hace el hijo pródigo cuando regresa 

a su hogar: “Y el hijo le dijo: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti, 
y ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo…” (v.21). 

De la misma manera 

Nosotros hoy también podemos 

estar  seguros  de  que,  por  muchos  
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que hayan sido nuestros pecados y 
ofensas contra Dios y contra nues-
tro prójimo, tenemos siempre un 
camino de vuelta al Padre por me-
dio de la obra de Jesucristo en la 
cruz. Un regreso que implica el re-
conocimiento de nuestra rebelión 
contra Dios y del daño causado a 
otros. Lo sorprendente es que, al 
igual que el padre de la parábola, 
nuestro Dios y Padre nos recibirá 
también a nosotros si nos volvemos 
a Él. 

Es más, ¡habrá una fiesta! 

Toda fiesta, pues, debe recordar-
nos la fiesta a la que todos deberí-
amos querer asistir, ¡la que celebra 
nuestro arrepentimiento y, sobre 
todo, la sorprendente misericordia 
de Dios para los que acuden a Él por 
medio de la sangre de Jesucristo 
derramada para borrar nuestro pe-
cado! Que estas fiestas te muevan a 
no olvidar que con Dios siempre 
hay esperanza y una fiesta eterna 
preparada para los que acuden a Él 
arrepentidos en Cristo. 

José Moreno Berrocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 AÑOS DEL SÍNODO DE 

DORT Y SUS CÁNONES          

Muchos celebramos los 400 años de 
la redacción de los Cánones de 
Dort, que, como el Catecismo de 
Heidelberg y la Confesión Belga, 
contienen importantes afirmaciones 
acerca de verdades bíblicas 
fundamentales. Debemos tener en 
cuenta que algunas de estas 
proposiciones teológicas son 
profundas, y por lo tanto los 
Cánones no son leche para recién 
nacidos; aún así, hay mucha 
enseñanza de gran utilidad para 
jóvenes creyentes. De todas formas, 
no deja de sorprendernos el 
enfoque pastoral con el cual se 
trataron cuestiones que turbaban 
las almas de muchos hermanos en 
las congregaciones, concernientes a 
la elección y asuntos relacionados 
con esta doctrina. La razón de ello 
fue que los Cánones no fueron 
concebidos como un mero ejercicio 
de especulación filosófico-teológico, 
sino más bien como una respuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sola Gracia 
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bíblica a las angustiosas preguntas que se habían planteado: ¿de quién 
depende el hecho de que tú seas cristiano?, ¿es posible perseverar hasta el 
fin?, ¿depende la salvación de Dios o del hombre?, ¿cuál es el estado del 
hombre caído?, ¿se puede resistir la gracia de Dios? 

¿Por qué estos Cánones han levantado tantas pasiones? 

Sin duda, la razón de ello está relacionada con las cuestiones que  los 
Cánones tratan, doctrinas impopulares por chocar frontalmente con un 
concepto humanista de Dios y la salvación. Estas enseñanzas incluyen la 
expiación limitada, la total depravación del hombre, la soberanía de Dios, la 
elección y reprobación, y la gracia irresistible. El hombre natural nunca ha 
apreciado estas doctrinas, porque por naturaleza el hombre es 
orgulloso, “capitán de su alma y dueño de su destino”, y no desea someterse a 
la soberanía de Dios. Los Cánones no niegan, la responsabilidad humana, 
pero como consecuencia de un mayor énfasis en la soberanía divina, han 
sido, denostados, ridiculizados y duramente atacados. 

Contexto Histórico  

Este Sínodo tuvo lugar en Dort (Dort es la ciudad de Dordrecht, en la 
provincia de Holanda del Sur) y al mismo no solo asistieron teólogos 
holandeses, sino también de otros países. Los Cánones de Dort fueron una 
respuesta bíblica a la controversia arminiana que tuvo lugar entre las 
iglesias de los Países Bajos, durante la primera parte del siglo XVII. 
Hablamos de “arminianos”, y “arminianismo”, porque uno de los máximos 
exponentes de este punto de vista, fue un hombre llamado Jacobo Arminio, 
profesor de Teología en la Universidad de Leyden. Arminio falleció en 1609, 
y un año después sus seguidores elaboraron y publicaron los “Cinco 
Artículos” basados en la posición teológica de éste, y los presentaron a los 
Estados de Holanda en forma de Protesta. 

Los Cinco Artículos, pueden ser resumidos de la siguiente forma: (1) Dios 
elige, o reprueba, sobre la base de la fe, o falta de la misma, conocida de 
antemano; (2) Cristo murió por todos y cada uno de  los hombres, pero solo 
los que creen son salvos; (3) el hombre está tan depravado que la gracia 
divina es necesaria para la fe, o cualquier otra buena obra; (4) esta gracia 
puede ser resistida; y (5) que todos los verdaderamente regenerados 
ciertamente perseveren en la fe hasta el final, es una cuestión que necesita 
de más estudio. Unos pocos años después, los arminianos decidieron que 
no existía tal cosa como la perseverancia de los santos, y añadieron que 
incluso un verdadero creyente puede perderse. 

Los arminianos presentaron, por lo tanto, los “Cinco Artículos” para ser 
oídos y debatidos en este Sínodo promovido por los Estados Holandeses. El 
partido de Arminio pidió también que el Catecismo de Heidelberg y la 

   Gracia + Obras         Xosé Manuel López 
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Confesión Belga, fuesen igualmente revisados y acomodados de acuerdo 
con sus posiciones doctrinales. 

Las conclusiones del Sínodo 

Después de una controversia que duró ocho años y que dividió a las iglesias 
de Holanda y del estado, casi dando lugar a una guerra civil, acabó por 
convocarse el sínodo general, el 13 de Noviembre de 1618. El sínodo se 
reunió por más de seis meses a fin de considerar los “Cinco Artículos” de los 
arminianos. Para el 23 de abril de 1619, los trabajos habían finalizado, y los 
“Cinco Artículos” fueron declarados no bíblicos y por lo tanto rechazados. 
Esos meses de trabajo y reflexión, dieron como resultado una respuesta 
bíblica al partido arminiano, denominada popularmente como los “Cinco 
Puntos Calvinistas”, en inglés, más conocidos por el acróstico T.U.L.I.P (Total 
depravación humana, Elección incondicional, Expiación limitada, Gracia 
irresistible y Perseverancia de los santos). 

No cabe duda, de que el Calvinismo es mucho más que estos cinco puntos y 
que de todo lo que se discutió en Dort. El calvinismo es una cosmovisión 
que no solo tiene algo que decir acerca de la Soteriología (doctrina de la 
salvación), sino también con respecto a cada esfera de la vida y del mundo 
que nos rodea. Los Cincos Puntos Calvinistas enfatizan algo que es 
necesario una y otra vez, volver a recordar y enseñar: la soberanía de Dios 
sobre todas las cosas. Los Cánones muestran que el pensamiento central y 
el principio fundamental de la verdadera religión es la soberanía de Dios. El 
Arminianismo por el contrario, cuestiona este principio, y da al hombre un 
protagonismo que no le corresponde. 

Cada uno de los Cánones consiste en una afirmación positiva y otra 
negativa; la primera es una exposición de la doctrina reformada de la 
cuestión, la segunda, es la respuesta al correspondiente error arminiano. 

El Sínodo finalizó con esta oración: “El Hijo de Dios, Jesucristo, que, sentado a 
la derecha de Su Padre, da dones a los hombres, nos santifique en la verdad; 
traiga a la verdad a aquellos que han caído; tape su boca a los detractores de la 
sana doctrina, y dote a los fieles siervos de Su Palabra con el espíritu de 
sabiduría y de discernimiento, a fin de que todas sus razones puedan prosperar 
para honor de Dios y para edificación de los creyentes. Amén” 

Algunas implicaciones prácticas de optar por un sistema u otro 

Si nuestra salvación depende enteramente de Dios, entonces podemos 
estar seguros de que terminará la buena obra que comenzó. Tenemos 
seguridad. No habrá nadie, ni nada que nos pueda separar de su amor, ni 
nosotros mismos, y nuestro pecado (Ro. 8:35). Si la salvación depende de ti, 
de tú decisión, y aceptación ¿qué pasará si algún día dejas de creer? No 
puedes tener seguridad alguna de llegar al final. 

Si Dios es soberano sobre todo lo que ocurre, y aún sobre el mismo pecado 
del hombre (sin ser responsable del mismo), podemos estar seguros de que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nada podrá impedir que su voluntad se lleve a cabo. Si, por el contrario, la 
voluntad de Dios puede ser resistida, o frustrada por el pecado de los 
hombres, Dios no es totalmente soberano, no podemos estar seguros de 
que sus promesas se cumplan. Mi pecado, el tuyo, o el de otros, pueden 
frustrar a Dios y sus propósitos. 

Si Dios puede cambiar los corazones soberanamente, podemos orar con 
confianza en su poder, si Dios no puede vencer la resistencia de un corazón 
duro ¿para qué orar por él? 

El necesario equilibrio entre la doctrina, el amor, y generosidad 
cristiana. 

Cuando reflexionamos acerca de los Cánones, o de otros credos y 
confesiones reformadas, hemos de hacerlo con madurez y mesura. Hay dos 
peligros cuando tratamos de doctrina, en los que suelen caer jóvenes, y no 
tan jóvenes. Estos son, por una parte, convertir todas las enseñanzas de la 
palabra de Dios en caballo de batalla, hasta el punto de pelearnos con, y 
separarnos de, aquellos hermanos que no compartan el mismo punto de 
vista que nosotros. Esta mentalidad no admite que haya “temas 
secundarios” en la Biblia, sino que se afana por “cazar las zorras pequeñas”. 
Sin embargo, este afán de búsqueda de pureza teológica muchas veces 
hace que se pierda el amor y el respeto entre hermanos. Acabamos 
colando mosquitos y tragando camellos. 

El reverso de esta moneda, el peligro contrario es, posicionarnos 
cómodamente en el terreno de la ambigüedad doctrinal, evitando formular 
nuestras convicciones de forma sólida, con el único fin de no provocar 
contiendas entre hermanos. Creo que no podemos ni debemos negar 
nuestras convicciones teológicas, pero al mismo tiempo, a la hora de 
exponerlas, predicarlas y debatirlas, necesitamos un espíritu tolerante y 
generoso hacia el hermano sincero que lo ve de otra manera. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SERIES – Este mes sigue la nueva serie sobre Deuteronomio, que ha 

empezado el profesor Hutter. Trata el segundo capítulo el domingo 10, 
cuando el pastor está en un retiro con una iglesia de Gijón en los Picos de 
Europa. El siguiente domingo, 17 de marzo, David Casado comienza las 
exposiciones sobre la Epístola a los Filipenses en el culto que tenemos a 
las 11 de la mañana. Ese día José de Segovia predicará en Zaragoza. Los 
domingos 24 y 31 retoma el pastor la serie de Hechos en el capítulo 6. 

MUJERES – El sábado 16 es la reunión mensual de mujeres, en la que se 
estudiará el Salmo 73, con el correspondiente capítulo (4) del libro de Roy 
Clements, Cánticos desde la experiencia. Cristina Suárez lo prepara y lo di-
rige esta vez. La reunión comienza a las 17h de la tarde con una merienda. 

MUDANZA – Esperamos poder cambiar pronto de local. Estamos buscando 
uno mucho más amplio en una zona sin iglesias evangélicas. Nos vamos 
así aproximando al centro de la ciudad, que es donde creemos que debe-
ríamos estar. Hasta entonces seguimos teniendo los cultos en el barrio de 
San Pascual, a pesar de que tenemos un problema serio de espacio.  

 

CUMPLEAÑOS 
3) Héctor Ugalde 

4) Sandra Isaza 

6) Claudia Arias 

7) José Vicente Resino 

16) Sofía Martínez  

18) Chema Araujo 

25) Marcos Casado 

27) Marcos Ugalde 
 

ORAMOS POR  
los mayores y los 

enfermos, como Adela 

Jiménez  

y Félix Martínez;  

y también por  

Julia López de la iglesia 

de Almuñécar 
 


