
EN BUSCA DEL CONTENTAMIENTO 
“Y se agolpó el pueblo contra ellos; y 

los magistrados, rasgándoles las ropas, 
ordenaron azotarles con varas. Después 
de haberles azotado mucho, los echaron 
en la cárcel, mandando al carcelero que 
los guardase con seguridad. El cual, 
recibido este mandato, los metió en el 
calabozo de más adentro, y les aseguró 
los pies en el cepo. Pero a medianoche, 
orando Pablo y Silas, cantaban himnos 
a Dios; y los presos los oían” (Hechos 

16:22-25). 

Pensemos!en!Pablo!y!Silas!postrados!en!
la! cárcel! de! Filipos.! Las! autoridades! ha-
bían! ordenado! que! fueran! encerrados! en!
el! calabozo! interior!y! les!habían! sujetado!
los!pies!en!el!cepo.!Se!trataba!de! los!mis-
mos! cepos! que,! a! menudo,! eran! usados!
para!torturar!a! los!prisioneros!en! la!anti-
güedad.! Sin! embargo,! para! obtener! una!
idea!precisa,!debemos! recordar! cómo! lle-
garon!allí!Pablo!y!Silas.!

El! libro! de!Hechos! nos! cuenta! que,! un!
poco! antes,!Pablo! y! Silas!estaban! predi-
cando!el!evangelio!en!la!ciudad!de!Filipos!
y! que! estaban! viendo! fruto.! De! hecho,! el!
impacto! de! su! predicación! era! tal! que! la!
industria! local! de! adivinos! temía! por! sus!
negocios.!Desesperados,!habían!atacado!a!
Pablo! y! a! Silas! y! los! habían! presentado!
ante!!los!!magistrados.!!Poco!después,!!una!!
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multitud! había! empezado! a! ata-
carlos! físicamente! y! los! magi-
strados!habían!mandado!que! les!
arrancaran! la! ropa,! dejándolos!
desnudos,! y! que! los! azotaran.!
Después! de! que! Pablo! y! Silas!
habían! recibido! suficientes! gol-
pes,!los!echaron!en!el!calabozo!y!
sujetaron! sus! pies! en! el! cepo!
(Hechos!16:19-24).!

!

!

!

!

!

!

No! cabe! duda! de! que! había!
sido!un!día!duro.!Si!hubo!alguno!
en!el!que!podríamos!esperar!que!
Pablo!se!quejara!o!que,!como!mí-
nimo,! refunfuñara! un! poco,! era!
este.! Sin! embargo,! no! ocurre!
nada! de! esto,! sino! más! bien! lo!
opuesto:! �A! eso! de! la! media-
noche,! Pablo! y! Silas! se! pusieron!
a!orar!y!a!cantar!himnos!a!Dios,!y!
los!otros!presos! los!escuchaban�!
(Hechos!16:25).!

Lo!que! leemos!en!el!versículo!
25! es! asombroso! si! tenemos! en!
cuenta! lo! que! leemos! en! el!
versículo!24.!Después!de!ser!des-
pojados! y! azotados! en! público,!
los! enviaron! a! la! cárcel,! los! ti-
raron!en!un!sótano!mohoso!y!os-
curo,! y! los! sujetaron! en! el! cepo.!
Si! se! hubiese! tratado! de! una!

película,! la! cámara! se! habría!
acercado! a! los! misioneros! para!
después!apagarse!gradualmente.!
Nos! habrían! parecido! lamenta-
bles,! pues! estaban! en! unas! cir-
cunstancias!terribles.!La!película!
nos!informaría!de!que!han!pasa-
do!varias!horas!cuando!los!guar-
dias! entran! para! asegurarse! de!
que! todo! está! bien! con! los! po-
bres! y! atribulados! evangelistas.!
Aunque!esperan!hallar!a!los!pre-
sos! muertos! o! quejándose,! ¡los!
encuentran! orando! y! cantando!
himnos!a!Dios"!

Estos!hombres!no!solo! tenían!
la! fuerza! suficiente! para! vivir,!
sino! que! también! tenían! la!
voluntad,! el! deseo! de! cantar! y!
orar! a! Dios.! Al! leer! este! pasaje,!
casi!podemos!adivinar!la!sonrisa!
del! narrador! cuando! añade:! �y!
los!otros!presos! los!escuchaban�!
(Hechos!16:25).!Estoy!seguro!de!
que!así!fue.!

!

!

!

!

!

Esta!es!la!pregunta!del!millón:!
¿cómo! es! posible! que! unas! per-
sonas,! después! de! lo! que! acaba-
ban! de! pasar,! para! después!
padecer! las! circunstancias! que!
tuvieron! que! soportar,! puedan!
ser!!capaces!!de!liderar!!una!!reu-!
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!

!

!

nión! de! oración! y! alabanza?! He!
aquí!la!simple!respuesta:!estaban!
satisfechos.! Pablo! habla! de! ello!
en! una! carta! a! la! iglesia! que! él!
mismo! había! plantado! en! esa!
ciudad:!�No digo esto porque esté 
necesitado, pues he aprendido a 
estar satisfecho en cualquier si-
tuación en que me encuentre. Sé 
lo que es vivir en la pobreza, y lo 
que es vivir en la abundancia. He 
aprendido a vivir en todas y cada 
una de las circunstancias, tanto a 
quedar saciado como a pasar 
hambre, a tener de sobra como a 
sufrir escasez�!(Fil.!4:11-12).!

El! contentamiento!no! se!basa!
en! las! circunstancias,! es! impo-
sible.!Pablo!y!Silas!estaban!satis-
fechos! en! medio! de! unas! cir-
cunstancias! que! casi! no! podían!
ser! peores.! El! hecho! de! que!
decidieran!cantar!himnos!en!una!
situación! tan! terrible! nos!mues-
tra! que! el! contentamiento! viene!
del! interior.!Sin!embargo,!¿no!es!
algo! contradictorio?! A! menudo!
pensamos! que,! si! solo! pudiese-
mos! cambiar! nuestras! circun-

stancias,! seríamos! felices.! Las!
circunstancias! que! percibimos!
como! difíciles! nos! crean! angus-
tia.! Centramos! nuestra! atención!
en! nuestro! trabajo,! salud,! rela-
ciones,!el!comportamiento!de!los!
niños,! problemas! en! la! iglesia,!
nuestra! imagen,! etc.,! y! pensa-
mos:! �Si! esto! fuera! distinto,!
entonces! mi! vida! sería! mucho!
mejor�.!

Aquí! es! donde! vemos! que! el!
contentamiento! va! más! allá! de!
un!cambio!en! las! circunstancias.!
En!vez!de!basarse!en!el! exterior!
y! depender! de! unas! circunstan-
cias!variables,!el!contentamiento!
bíblico!viene!de!dentro!y!soporta!
cualquier!tipo!de!situación!exter-
na.! ¿Cómo,! si! no,! podríamos!
explicar!los!himnos!que!llenaron!
aquel!calabozo!en!Filipos?!

Esto! forma! parte! del! proceso!
de!ajustamiento!por!el!que!debe-
mos! pasar.! Si! al! principio! mal-
interpretamos! qué! es! el! conten-
tamiento,!jamás!podremos!llegar!
a! disfrutar! por! completo! esta!
inmensa! bendición.! Por! otro!
lado,!si!nos!damos!cuenta!de!que,!
en!esencia,!el!contentamiento!no!
se!basa!principalmente!en!lo!que!
hay!fuera!de!nosotros,!sino!en!lo!
que! hay! dentro,! estaremos! yen-
do! por! el! buen! camino! para!
aprender!este!arte!perdido.!

Extracto de “En busca del conten-

tamiento. Confiar en Dios en un 

mundo insatisfecho”, de Erik Raymond 
(Andamio editorial, 2019).!
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CÓMO ENCONTRAR EL MENSAJE CENTRAL DE LA HISTORIA 

Cuando yo —Nick— estaba en la escuela primaria, uno de mis 
compañeros presentó un resumen de una historia escrita por 
C. S. Lewis que hablaba de cuatro niños, un león que era rey, 
una bruja blanca y una tierra mágica que estaba oculta y a la 
cual se accedía a través de un armario. ¡La historia me 
cautivó! Así pues, compré el libro Las crónicas de Narnia y lo 
leí con placer. Pero años más tarde, después de mi conversión 
a Cristo, me di cuenta de que había pasado por alto la obvia 
intención del autor de dirigir a sus lectores hacia Cristo. 

Es posible leer una historia, encontrarla 
interesante y, aun así, perderte por 
completo su mensaje central. Por ejemplo, 
podrías poner una atención desmedida en el 
escenario o en los personajes secundarios. 
Podrías leer solamente párrafos aislados o 
saltar sin rumbo de un lugar a otro. Incluso 
podrías tratar de confeccionar la trama de la 
historia o su moraleja desde diversas 
secciones desconectadas. Pero si haces algo 
así, lo más probable es que malinterpretes la 
historia, la figura del héroe y los temas 
principales. 

La Biblia es una historia divinamente inspirada y narra dicha gran 
historia —también llamada metanarrativa— a través de una colección 
de historias, canciones, poesía, dichos sapienciales, evangelios, 
cartas y literatura apocalíptica. En conjunto, estos estilos diversos 
cuentan la historia verídica de la obra redentora de Dios en el mundo. 
La Biblia contiene sesenta y seis libros escritos por diferentes autores. 
Dichos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, quien usó la 
personalidad y el contexto propio de cada uno de ellos para 
entregarnos el canon de las 
Escrituras, el cual contiene un 
único mensaje y tema principal. 

Los creyentes reconocen la 
autoridad divina de las Escrituras 
e incluso leen y estudian 
diariamente la Biblia durante 
años. Y aun así, muchos siguen 
sin captar su mensaje principal. 

NECESITAMOS LA TEOLOGÍA BÍBLICA 
por Nick Roark 

y Robert Cline 



 5 

En Juan 5:39-40, Jesús se dirige a algunas personas en la misma 
situación y les dice: «Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida». 

Es posible honrar las Escrituras y aun así leerlas y usarlas 
incorrectamente al no ver el gran panorama que Dios ha diseñado. 
Afortunadamente, el Autor de la Biblia nos ha dejado un buen número 
de pistas que señalan claramente el tema central de su historia. Aquí 
tienes una pista formidable ofrecida por Jesucristo mismo: 

Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con 
vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito 
de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces 
les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; y 
les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, 
y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su 
nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de 
estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que 
seáis investidos de poder desde lo alto (Lucas 24:44-49). 

Jesús explica dos cosas en este pasaje. En primer lugar, hace la 
impactante afirmación de que todas y cada una de las partes del 
Antiguo Testamento —desde el Pentateuco hasta los Profetas y los 
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Salmos— hablan de su persona. En resumen, Jesús se identifica a sí 
mismo como el Mesías prometido. En segundo lugar, dice que sus 
discípulos serán testigos de estas cosas a todas las naciones; es 
decir, a todos los pueblos en todos los lugares. 

Dicho de forma sencilla, ¡no entenderás la metanarrativa bíblica hasta 
que comprendas que todo en ella gira alrededor de Jesús! Desde 
Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo es el Héroe y el mensaje central 
de dicha historia. Y aún más, ¡no entenderás quién es Jesús a menos 
que comprendas cómo el gran panorama bíblico se centra en él! 
Jesús es la clave de la interpretación bíblica, y esto significa que 
aquel que lea cuidadosamente la Biblia lo encontrará al principio de 
dicha historia, en el medio y al final. 

Dios nos ha revelado en las Escrituras los propósitos del Rey, los 
planes del Rey y las promesas del Rey. A medida que estos temas se 

van desarrollando en la historia bíblica, 
debemos prestarles atención y leerlos tal y 
como Jesús dice que debemos hacerlo. La 
historia de Dios es una gran historia. En 
realidad, es la más grandiosa de todas y 
está centrada en su plan de redención a 
través de la persona y obra de Jesucristo. 

Pero para interpretar la Biblia fielmente, 
necesitamos las herramientas adecuadas. 
La disciplina de la teología bíblica es una 
de dichas herramientas. 

1. La teología bíblica nos ayuda a 
captar el propósito principal de la 
Biblia 

Algunas personas tratan la Palabra de Dios como si fuera una 
colección de historias independientes, una selección de dichos sabios 
y consejería e, incluso, un libro de cocina universal con recetas para 
tener «una buena vida» esparcidas a lo largo de sus sesenta y seis 
libros. Pero este tipo de enfoque falla en revelar el propósito central 
de las Escrituras. 

El Dios trino explica en la Biblia quién es él, cómo es él y de qué 
manera obra en toda la historia a través de su Espíritu Santo y su 
Hijo, Jesucristo el Rey, y de qué manera debemos glorificarle en este 
mundo. La teología bíblica nos permite captar este propósito principal 
al considerar cada pasaje de las Escrituras a la luz de toda la Biblia de 
forma que podamos entender cómo cada parte de las Escrituras se 
relaciona con Jesús. 
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2. La teología bíblica nos ayuda a proteger a la iglesia y a 
guiarla 

Para interpretar las Escrituras correctamente debemos saber dónde 
encaja cada libro en la narrativa general de la Biblia. Y conocer dicha 
narrativa general nos ayudará a leer y comprender con exactitud 
cada evento, personaje o lección que se nos ha entregado como parte 
de la Palabra progresivamente revelada de Dios. Al entender la 
historia de las Escrituras en su conjunto, podemos definir quién es 
Jesús y qué es su evangelio. 

Dios ha prometido rescatar a un pueblo de cada nación, tribu y 
lengua para su propia gloria a través de su Hijo y por su Espíritu 
Santo. Estas personas redimidas son miembros del Cuerpo de Cristo, 
la Iglesia. ¿Qué se supone que debe ser y hacer la Iglesia de Cristo? 
Jesús les dijo a aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y 
confiado solo en él —sus 
discípulos— que las 
Escrituras declaran que se 
tiene que predicar «en su 
nombre el arrepentimiento y 
el perdón de pecados en 
todas las naciones, 
comenzando desde 
Jerusalén» (Lc. 24:47). Por 
tanto, es necesario que la 
proclamación de Jesús sea 
el motor misional de la 
iglesia para discipular a las 
naciones. De esta manera, 
la teología bíblica protege a 
la iglesia del error letal de 
proclamar un evangelio 
falso y la guía a que la proclamación del verdadero evangelio sea el 
punto central de su misión de alcanzar al mundo, y que todo sea para 
alabanza de la gloria de Dios. 

3. La teología bíblica nos ayuda en nuestros esfuerzos 
evangelísticos 

Compartir las buenas nuevas con aquellos que no están familiarizados 
con el cristianismo requiere mucho más que explicar «las cuatro leyes 
espirituales» o «la ruta de Romanos»1. Las personas necesitan 
entender en primer lugar que la doctrina cristiana implica la 
transformación total de nuestra mentalidad. Cuando evangelizamos, 
debemos empezar con Dios y la creación para entender qué es lo que 
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salió mal. A partir de ahí, seremos capaces de comprender lo que 
Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia, lo cual a su vez nos 
permitirá descubrir porqué envió a Jesús y porqué importa en la 
actualidad. Solo estaremos capacitados para entender lo que Dios 
está haciendo ahora mismo y lo que hará en el futuro cuando 
entendamos correctamente y en su contexto adecuado estos eventos 
del pasado. 

4. La teología bíblica nos ayuda a leer, comprender y enseñar 
la Biblia como Jesús dijo que debemos hacerlo 

El propio Jesús dice en Lucas 24 que él es la clave para interpretar las 
Escrituras. Así que, si no leemos las Escrituras de forma que nos guíe 
a Jesús, entonces no captaremos el mensaje central de la Biblia y, 
como resultado, enseñaremos a otros a cometer el mismo error.  

CUANDO LAS IGLESIAS NO CAPTAN EL MENSAJE CENTRAL 

En conclusión, si no entendemos el mensaje central de la narrativa 
bíblica produciremos evangelios e iglesias falsas. Veamos algunos 
ejemplos de dicha clase de errores y cómo la teología bíblica nos 
ayuda a evitarlos. 

La iglesia del «evangelio de la prosperidad» 

Permítenos presentarte a Jonathan. Este hermano lee su Biblia 
diariamente y ora a menudo, pero nunca ha leído un libro de las 
Escrituras por completo. Si miras su Biblia, notarás que Jonathan ha 
resaltado versículos en el Antiguo Testamento y subrayado páginas 
en el Nuevo. 

Su esposa —Rebeca— ha 
memorizado una 
impresionante selección de 
versículos bíblicos y se los 
está enseñando uno por uno 
a sus hijos. Jonathan, Rebeca 
y su joven familia son parte 
de una iglesia local en una 
ciudad africana (aunque 
podríamos estar hablando de 
cualquier ciudad en Asia, 
Europa o Estados Unidos). 
Cuando le pedí a Rebeca que me recitara uno de los versículos que 
había memorizado, ella recitó Marcos 11:24: «Por tanto, os digo que 
todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». 
Entonces ella dijo: «Eso es lo que hizo Abraham, y eso es lo que yo 
hago». 
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Yo —Robert— me quedé un poco preocupado y decidí contactar a uno 
de sus pastores. Cuando le pregunté cuál era el mensaje principal de 
la Biblia, él dijo: «Oh, eso es fácil. Dios envió a Jesús para dar la vida 
abundante de fe a todos los que creen. Dios nos da ahora esa vida 

llena de las riquezas y bendiciones 
ganadas por Jesús si tan solo 
tenemos fe. Nosotros podemos crear 
nuestras propias bendiciones cuando 
oramos como el padre Abraham 
oró». 

La iglesia del «evangelio 
patriótico» 

Mientras visitaba a algunos 
creyentes en otra ciudad, esta vez en Estados Unidos, yo —Robert— 
les pedí que me dijeran cuál es el mensaje de la Biblia. Su respuesta 
fue algo así: Bueno, Estados Unidos es una nación cristiana, la nación 
escogida de Dios al igual que lo es Israel, una ciudad asentada sobre 
un monte. Dios ha bendecido a esta nación, pero como dice en 2 
Crónicas 7:14: «si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra». 

Continuaron diciendo: En nuestra iglesia todo se centra en Dios y en 
nuestra patria. Se supone que esta es una nación cristiana, ¡pero 
ahora nos dicen que no podemos tener los diez mandamientos en las 
paredes de nuestras escuelas 
públicas! Si los estadounidenses 
se dedicaran a ser gente buena y 
honesta como Abraham, Moisés o 
David, entonces todos 
tendríamos prosperidad y 
disfrutaríamos de la seguridad y 
la paz que otorga la bendición de 
Dios. 

La iglesia de «la lata de 
comida» 

Juan se acaba de trasladar a la 
ciudad y es parte de una red de 
iglesias dedicadas a servir a los 
pobres. Su trabajo principal es 
administrar el banco de comida. 
La iglesia de Juan desea 
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obedecer el mandato bíblico de hacer justicia, amar misericordia y 
humillarse ante su Dios (Miqueas 6:8). Juan admite que el enfoque 
que su congregación pone en la enseñanza tiene mucho más que ver 
en actuar en base a lo que debemos hacer por Dios, que en el 
mensaje de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Juan 
reflexiona que: «Deberíamos centrarnos en aliviar a los que sufren 
dondequiera que nos encontremos. Nuestra iglesia es conocida por 
alimentar “a uno de estos mis hermanos más pequeños”. ¿Qué puede 
tener eso de malo?».  

La iglesia que protege la inmoralidad 

Básicamente, la teología bíblica ayuda a los fieles discípulos de Cristo 
a reconocer y refutar las interpretaciones erróneas de las Escrituras 
que contradicen la narrativa general de la Biblia.  

Cristina es una joven estudiante universitaria que proviene de un 
hogar creyente. Se le ha enseñado la Biblia desde pequeña y conoce 
bien el panorama general de su historia. Incluso ha completado un 
año de estudios en el griego neotestamentario. Su cosmovisión es 
completamente cristiana, pero recientemente se quedó 
desconcertada al conocer a creyentes practicantes que eran 
abiertamente homosexuales y también muy amables, generosos y 
cariñosos. Y ella se pregunta: «¿Cómo puede la Biblia estar en contra 
de tales personas?». 

Cristina ha leído artículos de estudiosos bíblicos que ponen en 
entredicho la traducción de los textos clave que se usan para explicar 
por qué la práctica homosexual es pecaminosa. Llegado a este punto, 
no puede evitar preguntarse: «Dado que no hay versículos bíblicos 
que prohíban explícitamente el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, ¿qué pasa si dos mujeres se aman genuinamente?».  

CONCLUSIÓN 

Estos son tan solo algunos de los problemas con los que se pueden 
encontrar los creyentes y las iglesias locales, y la teología bíblica les 
ayudará a corregirlos. Pero existen más. A lo largo de este libro, 
veremos cómo la teología bíblica nos ayuda a entender correctamente 
la gran historia de la Biblia colocando al Rey Jesús en el principio, el 
centro y el final de la verídica y singular historia que encontramos en 
las Escrituras. 

Pero nos estamos adelantando demasiado. Comencemos por 
responder esta pregunta: ¿Qué es la teología bíblica? 

Un fragmento de La teología bíblica, de Nick Roark y Robert Cline 

(Editorial Peregrino, 2019). 



11 

 

 



12 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SERIES – Este mes de marzo continúa la serie que está haciendo el pastor 

sobre Hechos. El primer domingo de mes comienza el capítulo 11 y seguirá 

con el 12, excepto el domingo 22, que continúa David Casado las 

exposiciones sobre Filipenses, a partir del capítulo 3, versículo 12. Todas 

estas predicaciones se hacen los domingos en el culto que tenemos a las 

11 de la mañana, pero se pueden escuchar las grabaciones después 

también en Internet. 

REUNIÓN DE MUJERES – La próxima reunión será el sábado 14, y 

comienza con una merienda a partir de las cinco y media de la tarde. 

Roxana Varas dirigirá el estudio sobre 1 Corintios 1:10-17, que corresponde 

también a lo que queda del primer capítulo del libro de Stott (Señales de 

una iglesia viva). 

MIEMBROS – La reunión de miembros de la iglesia se ha aplazado al 

domingo 15 de marzo por la tarde. En ella se presenta el balance 

económico del año pasado y se reciben nuevos miembros. Aquellos que 

llevan asistiendo un año a las reuniones y están interesados en formar parte 

de la iglesia, pueden hablar con el pastor para saber las condiciones que 

hacen falta para ser miembro. 

ESTUDIOS – Hay estudios bíblicos durante la semana en la iglesia. El 

principal es los viernes a partir de las ocho de la noche. Acaba este mes el 

pastor la Primera Epístola de Juan, para ver la Segunda con David Casado, 

el viernes 20, y la Tercera con el pastor el último viernes de mes. Después 

del estudio hay siempre un tiempo de oración comunitaria. 

CUMPLEAÑOS 

2) Martha Ordóñez 

3) Héctor Ugalde 

4) Sandra Isaza 

6) Claudia Arias 

7) José Vicente Resino  

16) Sofía Martínez 

18) Chema  Araújo 

25) Marcos Casado 

27) Marcos Ugalde 

29) Ani Martínez Perea 

ORAMOS POR NUESTROS 
HERMANOS MAYORES Y 

ENFERMOS 

El que habita al abrigo del Altísimo 

morará bajo la sombra del 

Omnipotente.  

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y 

castillo mío; mi Dios, en quien 

confiaré. 

Salmo 91:1, 2 


