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SOLO A DIOS SEA LA GLORIA
Cuando afirmamos “Solo a Dios sea la
gloria” o “Soli Deo gloria”, queremos enfatizar que toda la gloria relativa a la
salvación pertenece exclusivamente a
Dios, excluyendo cualquier obra o mérito por el cual el hombre pueda jactarse
o vanagloriarse, creyéndose asimismo
en alguna manera merecedor y partícipe de parte de esa gloria. Pero, la verdad sea dicha, esa gloria le pertenece
solo a Dios.
El! Catolicismo! Romano! comparte! la!
gloria!del!Dios!trino!con!María,!que!recibe!
adoración,! con! la! Iglesia,! custodia! de! los!
sacramentos,! y! con! los! hombres! santos,!
sacerdotes;! mediadores! de! la! gracia! que!
colaboran!con!Dios!en!su!propia!salvación!
y!la!de!otros!por!medio!de!la!concesión!de!
méritos,!la!gracia!de!los!sacramentos!o!de!
sus! buenas! obras! (semipelagianismo).!
Todos!participan,!por!lo!tanto,!de!una!forma! u! otra! y! comparten! pizca! de! gloria,! al!
aportar! su! propio! granito! de! arena! a! su!
salvación.! Los! evangélicos! y! protestantes!
no!somos!menos.!Hay!entre!nosotros!también!los!que!creen!que!el!hombre!juega!un!
papel! indispensable! en! su! propia! salvación,! que! quienes! decidimos! somos! nosotros! y! que! Dios! no! podría! salvarnos! si!
nosotros! no! se! lo! permitiésemos.! Se! predica!!en!!muchas!!de!!nuestras!!iglesias!!un!
1

!

o! los! sacerdotes,! dándoles! un!
lugar! de! mediación! que! no! les!
!
corresponde,! estamos! predican!
do! otro! evangelio! donde! la! iglesia! y! sus! sacramentos,! nuestras!
!
obras! e! iniciativa! colaboran! en!
!
nuestra!salvación!y!restan!a!Dios!
de!lo!suyo.!Lo!cual!equívocamen!
te!convierte!al!hombre!en!coparevangelio! antropocéntrico! que! tícipe! de! su! propia! salvación,!
glorifica! encubiertamente! al! cayendo! sin! duda! en! un! error!
hombre,! y! no! el! verdadero! teológico!mayúsculo.!
evangelio! que! glorifica! solo! a!
Es! el! asombroso! plan! de! salDios.!
vación,!el!que!deja!al!apóstol!maLa!verdad!es!que!“Soli Deo glo- ravillado!y!perplejo:!la!expiación,!
ria”!encuentra!su!fundamento!en! la! justificación,!la! fe,!la! gracia,!la!
la! obra! que! solo! Él! ha! diseñado! predestinación! y! la! obra! del! Espara! redimir! al! hombre! y! a! su! píritu!Santo!hacen!que!estalle!en!
creación.! El! plan! de! la! salvación! adoración:! “¡Oh profundidad de
ha! sido! ideado! antes! de! la! fun- las riquezas de la sabiduría y de
dación!del!mundo,!ejecutado!por! la ciencia de Dios! ¡Cuán insonCristo!cuando!el!tiempo!hubo!lle- dables son sus juicios, e inescrugado! y! es! llevado! hasta! sus! últi- tables sus caminos! Porque ¿quién
mas! consecuencias! y! cumpli- entendió la mente del Señor? ¿O
miento!final!con!el!advenimiento! quién fue su consejero? ¿O quién
de! los! Nuevos! Cielos! y! Nueva! le dio a él primero, para que le
Tierra!donde!mora!la!justicia.!!
fuese recompensado? Porque de
Solo!Él!merece,!por!lo!tanto,!la! él, y por él, y para él, son todas las
gloria! que! asombrosamente! de- cosas. A él sea la gloria por los
sea! compartir! con! la! Iglesia! que! siglos. Amén.”! (Ro.! 11:32-36)!
ha!llamado!y!rescatado.!Su!gloria! Fueron! estos! mismos! versos! los!
nos! humilla! y! nos! recuerda! que! que! inspiraron! a! Martín! Lutero,!
no!hemos!ganado!nada,!ni!pode- en! la! búsqueda! de! restaurar! la!
mos!hacerlo;!no!hay!mérito!algu- gloria!de!Dios!en!su!Iglesia.!
no!en!nosotros!y!si!Dios!nos!perEl! Catecismo Menor de Westmite! participar! de! esa! gloria,! es! minster,! en! su! primera! pregunsolo! por! su! gracia.! Esta! es! la! ra- ta,!nos!invita!a!reflexionar!acerca!
zón! por! la! cual,! si! permitimos! de:! ¿Cuál! es! el! fin! principal! del!
que! el! hombre! se! lleve! parte! de! hombre?! La! respuesta:! El! fin!
la! gloria,! o! María,! o! los! “santos”,! principal! del! hombre! es! glorifi2

car! a! Dios! y! gozar! de! Él! para!
siempre.!La!gloria!de!Dios!(gozar!
de!Él)!es!el!propósito!de!nuestra!
vida,! es! la! razón! por! la! cual! hemos! sido! creados.! El! salmista! lo!
expresa! con! estas! palabras:! “No
a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.”!
(Salmo!115:1)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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SOLO A DIOS SEA LA GLORIA
EN LA BIBLIA
Esta! es! una! doctrina! profundamente! arraigada! en! las! Escrituras,! como! pretendo!demostrar!
en! los! pasajes! que! citaré! a! continuación:!“Si alguno habla, hable
conforme a las palabras de Dios;
si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para
que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien pertenecen

la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén”!(1!Pedro!
4:11).! Por! lo! tanto,! todo! lo! que!
hagamos!debe!tener!el!propósito!
de!glorificar!a!Dios.!La!carta!a!los!
Romanos,! en! el! capítulo! 11:3436,! citado! anteriormente,! deja!
claro!que!Dios!no!nos!debe!nada!
–! lo! cual! incluye,! por! supuesto,!
su! gloria,! que! le! pertenece! por!
siempre.!
Pablo! saluda! a! los! hermanos!
de! Galacia! con! estas! hermosas!
palabras:! “Gracia y paz sean a
vosotros, de Dios el Padre y de
nuestro Señor Jesucristo, el cual
se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a
quien sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén”! (Ga.! 1:3-5).!
Cristo! nos! libró! del! presente! siglo,! no! nosotros! a! nosotros! mismos,! y! lo! hizo! por! voluntad! de!
Dios! Padre.! En! 1! Timoteo! 1:17,!
Pablo! de! nuevo! escribe:! “Por
tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén.”!!
Pedro! nos! explica! cuál! es! la!
relación!entre!la!gloria!eterna!de!
Dios!y!la! gloria!que!los!hombres!
puedan!recibir!por!su!beneplácito:! “Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna
en Jesucristo, después que hayáis
padecido un poco de tiempo, él
mismo os perfeccione, afirme, for3

Deo gloria”! se! convirtió! no! solo!
en! un! principio! incuestionable! y!
de! enorme! valor! para! la! Iglesia,!
sino!también!para!la!vida!del!creyente!en!todas!sus!facetas!y!actividades.! Johann! Sebastian! Bach!
(1685-1750)!representó!la!tradición! protestante!muy!bien! cuando!escribió!“S.D.G”!(Soli Deo GloJesucristo,!el!Cordero!de!Dios,!
ria)!al! final!de! todas! sus!compoes! digno! de! recibir! la! gloria:! “Y
miré, y oí la voz de muchos ánge- siciones! sacras! y! también! de! alles alrededor del trono, y de los guna! obra! secular! como! “Los
conciertos de Brandemburgo”.!Así!
seres vivientes, y de los ancianos;
y su número era millones de mi- como! Bach,! nosotros! mismos!
llones, que decían a gran voz: El deberíamos! perseguir! que! Dios!
recibiese! siempre! la! gloria! en!
Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las rique- todo! aquello! que! hacemos:! “Si,
pues, coméis o bebéis, o hacéis
zas, la sabiduría, la fortaleza, la
otra cosa, hacedlo todo para la
honra, la gloria y la alabanza. Y a
todo lo creado que está en el cielo, gloria de Dios.”! (1! Corintios!
10:31)!!
y sobre la tierra, y debajo de la
X. Manuel López Franco
tierra, y en el mar, y a todas las
cosas que en ellos hay, oí decir: Al
que está sentado en el trono, y al
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos”! (Apocalipsis!
5:12-13).!Jesús!habla!de!esa!misma!gloria!en!su!oración!al!Padre!
antes! de! su! crucifixión:! “Ahora
pues, Padre, glorifícame tú al lado
tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese”!
(Juan!17:5).!
talezca y establezca. A él sea la
gloria y el imperio por los siglos
de los siglos. Amén”! (1! P.! 5:10-!
11).! Es! por! medio! de! Jesucristo,!
él!es!la!razón!y!el!motivo.!Es!gracias! a! lo!que!ha!hecho! a! nuestro!
favor,!por!lo!cual! Dios!nos! llama!
a!su!eterna!gloria.!

“Non nobis, Domine”!(No!a!nosotros,! oh! Señor)! fue! uno! de! los!
más!importantes!lemas!de!la!Reforma.!La!Iglesia!debía!ser!reformada,! pues! el! honor! y! la! gloria!
de! Dios! estaban! en! juego.! “Soli
4

Teología de la Reforma protestante
Son bien conocidas las líneas básicas del proyecto histórico de la
Reforma protestante [1]:
(A) Fue un despertar,
ante el dogmatismo y
tradicionalismo
existente, de libertad de
la conciencia cristiana
liberada por la Palabra
de Dios.
"Si no se me demuestra
por medio de las
escrituras y de la sana
razón, no retracto nada",
dijo Lutero en su desafiante declaración ante la dieta de Worms
(1521). [2]
Los Reformadores, a pesar de sus fallas humanas, eran pioneros de
las libertades modernas y en su momento histórico promulgaban una
teología verdaderamente liberadora. [3]
(B) Los reformadores afirmaron el principio de sola scriptura como
fuente y norma de verdad revelada, de fe y práctica (aunque por
supuesto no la única fuente de conocimiento).
Por eso, vivían con una pasión por la buena interpretación bíblica y la
predicación expositiva.
(C) Otra pasión de ellos fue la pasión por el evangelio, por las buenas
nuevas de la redención en Cristo por la gracia mediante la fe (sola
gratia, sola fide).
(D) Para los Reformadores, la fe no era simple asentimiento a
doctrinas sino la entrega de la vida entera.
Para Calvino, "todo recto conocimiento de Dios nace de obediencia".
La fe era fiducia y praxis (para combinar un término latín de Lutero
con otro griego de la sociología moderna).
(E) Los Reformadores entendían su misión como siempre inconclusa
e imperfecta; no absolutizaron su pensamiento como un sistema
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definitivo y final, sino que lo entendían como un proceso de búsqueda
sin fin.
Por eso fueron promotores de una "ecclesia reformata semper
reformanda secundum verbum Dei " ("iglesia reformada siempre
reformándose según la palabra de Dios").[4] Por eso también Calvino
nos dejó nueve ediciones de “La Institución", en algunos casos una
revisión casi total.
Sin duda, si hubiera vivido unos años más, nos habría dejado
también una décima edición. En ese aspecto, el pensamiento de los
Reformadores mostraba una gran humildad y flexibilidad.
En Lutero encontramos una impresionante combinación de firme
convicción junto con una humilde flexibilidad.
Al declarar sus inclaudicables convicciones evangélicas solía decir,
"Esto es ciertamente la verdad", pero reconocía también que su
propio conocimiento era finito y falible y que sólo Dios es absoluto (el
"principio protestante", según Paul Tillich).
Lutero era un "teólogo irregular" que nunca organizó su pensamiento
en una "teología sistemática".

Notas:
[1] Bajo este término, en su sentido más amplio, incluimos no sólo a
Lutero y Calvino sino también a la Reforma Radical y la Anglicana, sin
desconocer los aportes del movimiento wesleyano.
[2] Los wesleyanos amplían la "sana razón" de Lutero en el llamado
"cuadrilátero wesleyano": las cuatro fuentes de la teología son las
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escrituras, la razón, la tradición y la experiencia. (Según otra
formulación, la fuente definitiva es la escritura, iluminada por la
experiencia, la razón, la tradición y la creación). Las demás fuentes
complementan el testimonio bíblico, pero no pueden contradecirlo.
"La norma del cristiano respecto de lo bueno y lo malo es la Palabra
de Dios, los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento..." (Obras de
Wesley, Tomo I, Sermón 12, pp. 229-30; citado en Jorge Bravo, "La
teología de Juan Wesley: un reto para el presente".
[3] Por eso José Martí admiraba a Lutero y opinó que todo amante de
la libertad debía colgar un retrato de Lutero en la pared de su casa.
[4] Parece que la
frase latina fue
acuñada por la iglesia
reformada holandesa
del siglo XVII, pero
describe fielmente la
actitud de los
reformadores del XVI.
Juan Stam (19282020)

LUCAS. La Biblia y su Mensaje. Vol. 12. José de Segovia
Unión Bíblica de España. Barcelona, 2020
Reseña de David Vergara

La primera vez que vi a José de Segovia fue durante los años
ochenta en la emisora de radio de la Universidad Complutense de
Madrid donde trabajaba Fernando Sánchez, un hermano que servía de
vínculo a muchos estudiantes en aquella época. José terminaba
Periodismo y pasaron años hasta que volví a coincidir con él en una
asamblea de la Alianza Evangélica en Madrid. En esa ocasión, él tenía la
ponencia y me hizo bien su manera de predicar el evangelio al hilo de su
conocimiento de la cultura. Al terminar, pudimos hablar y enseguida me
identificó por mis artículos en Edificación Cristiana. Pronto percibí que
era un lector empedernido con un conocimiento muy extenso sobre la
7

literatura evangélica y esa pasión,
que compartía con él, enlaza con lo
que nos inculcaron nuestros padres,
quienes también amaban los libros.
Pasaron los años y José me pidió
colaborar con la sección literaria de la
revista Alétheia y, en mi caso, le
rogué que se sumara a la obra de la
Unión Bíblica. Así nuestra amistad fue
creciendo también con intercambios
en las predicaciones donde un
servidor acudía a su iglesia en el
Barrio de San Pascual, mientras que
José predicaba en ocasiones en la
Asamblea de Hermanos en Alcorcón.
En relación a su comentario del evangelio de Lucas, es una
experiencia más que hemos vivido en estos años por la gracia de Dios,
quien planifica las cosas. Cuando comencé a predicar en el Barrio de San
Pascual, José impartía una serie sobre este evangelio que después se
publicaba en los boletines mensuales de su iglesia, y que sería la base
para su comentario dentro del proyecto de la Unión Bíblica de abarcar
toda la Biblia. El encargo sobre Lucas se alargó durante años y, al fin,
pude leer el manuscrito original que recogía la transcripción de sus
mensajes. Las recopilaciones de predicaciones que no surgen
directamente de la pluma del escritor plantean muchas dificultades,
porque no es lo mismo dar un sermón bosquejado previamente que
plasmarlo por escrito con serenidad y cuidando la gramática, por lo que
es un motivo de gratitud al Señor contar con este valioso comentario
bíblico.
José de Segovia es pastor, teólogo, periodista y escritor. En mi
caso, desde que le escuché en el VI Congreso Evangélico junto a José
Grau, reconocí que ambos eran intelectuales con un amplio
conocimiento de la cultura en general, que sirve para predicar un
evangelio relevante siempre enfocado en la cruz de Cristo, con una
8

aplicación de las Escrituras que capta la atención de los oyentes. En
relación a José de Segovia, de lo apuntado anteriormente pueden dar
testimonio quienes le siguen en Protestante Digital, sus oyentes
radiofónicos, o los lectores de sus libros. Así, la obra que presentamos
tiene la misma perspectiva, se combina el conocimiento bíblico y la
exposición evangelística, algo que recuerda a los comentarios de J.C.
Ryle sobre los evangelios.
En la introducción del libro
se explica que Lucas es el libro
más extenso del Nuevo
Testamento y una tercera parte
de su contenido no figura en los
demás evangelios. Además, junto
con el libro de los Hechos forman
una tercera parte del Nuevo
Testamento, por lo que la información que aporta el Dr. Lucas como
historiador, más conocido como “el médico amado”, es una parte vital
de la revelación bíblica. Lucas es original también en su presentación,
recopilando su investigación para un hombre llamado Teófilo y, a
diferencia de los otros evangelios, no comienza con genealogías
fascinantes para los judíos, o con una exposición profunda del Logos que
atraería a los gentiles, sino de forma clara y directa, mediante historias y
cánticos que despiertan el interés en continuar con la narración. En
cuanto a esto, todo en
Lucas es intencionado
y por eso es tan
importante el
propósito del libro que
encontramos en Lc.
1:4, donde, como
explica el Dr. Gooding
en Según Lucas y que
el autor recoge, lo más
importante no es
9

cuidar el orden cronológico, sino que haya un orden de acontecimientos
que da sentido a todo, que es Dios mismo por medio de la persona de
Cristo. Ese orden va de Génesis a Apocalipsis y nos presenta al Señor
Jesucristo como el Salvador de la humanidad por medio de la obra de la
cruz. El texto se divide en dos partes, su venida hasta Lc. 9:51 y el viaje
de partida de Jesucristo, quien vino y se marchó, por lo que debemos
responder ante su persona. ¿Quién es Jesucristo para nosotros?
¿Aceptaremos la vida eterna en Cristo?
Este evangelio está lleno
de testimonios y de respuestas
para que “conozcas bien la
verdad de las cosas en las
cuales has sido instruido” (Lc.
1:4). Pero si nadie te ha
hablado antes sobre Cristo, te
encuentras ante un relato
apasionante, la oportunidad
que Dios te da de conocerle y
vivir para él, y con toda
seguridad las páginas de este
libro te ayudarán a reconocer
tu necesidad como pecador
para encontrar el perdón de
Dios. Tal y como expresa David
en el Salmo 51, Dios no rechaza
el corazón contrito y humillado
que se arrepiente de sus
pecados.
Este comentario sobre Lucas no dejará indiferente a aquel que
quiere encontrarse con Dios y a aquellos que desean conocer el
significado de este evangelio, porque el libro de José de Segovia nos
lleva a la esencia del mismo, descubriendo la gloria de Jesucristo, quien
vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esperamos que su lectura
sea de gran bendición para todos los lectores.
10

Primeras palabras en latín del evangelio según Lucas:
Quoniam quidet multi conati sunt ordinare narrationem
Codice del Evangelio de Lindisfarne, s.VIII
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TABLÓN DE ANUNCIOS
CULTOS – Debido a las actuales restricciones por la pandemia en el aforo
del local de cultos, estamos haciendo ahora dos cultos cada domingo por la
mañana, uno a las 10:30 y otro a las 12 h. Es importante avisar antes por
teléfono (Marielena 628 113 049), porque una vez llenado el cupo del primero, sólo es posible ir al siguiente. Se transmite por el canal de YouTube,
el mensaje del primer culto, hacía las 10:50 de la mañana. Luego se puede
ver el vídeo también en la página de la iglesia.
SERIES – El pastor José de Segovia está predicando todavía sobre
Hechos, los domingos por la mañana. Este mes veremos los capítulos 19 y
20. El anciano David Casado ha comenzado también una serie de estudios
sobre la Epístola de Santiago, los viernes a las 20:30 h. Se puede asistir a
la reunión en el local de la iglesia o seguir la emisión por el canal de
YouTube, donde queda también la grabación del mensaje.
Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCrSLTd_Lzext_RI-MYX-wxw
Página web de la iglesia: https://iglesiareformada.es/videos/

CUMPLEAÑOS
2) Jenny Zapata
4) Abraham Aranda
6) Oscar Vilches
7) Aitor Gómez
12) Imad Sobhy
13) Edén de Segovia
13) Celia Jiménez
14) Benjamín Pradas
19) Lucía Monjo
19) José Luis Araújo
24) Lluvia de Segovia
26) Cristina Suárez
27) Tomás Follert
30) Luis González
30) Erving Ximendes
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ORAMOS POR NUESTROS HERMANOS
MAYORES Y ENFERMOS
Como el siervo brama por las corrientes de
las aguas, así clama por Ti ¡oh Dios!
el alma mía.
Salmo 42:1

