Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical 12:00 h.
Ministerio de la Palabra 12:00 h.
Predicación del evangelio 18:00 h.

Jueves
Reunión de Oración 20:00 h.
Sábado 17, 17:30 horas:
Presentación de la “Biblia del
Pescador” (Librería El Renuevo)
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Filipenses 2:11

IMPEDIMENTO
En cierta ocasión un cristiano discutía con un materialista. La discusión versaba
sobre la existencia de Dios.
A las clarísimas y contundentes razones del cristiano, el ateo respondía con
mucha flema:
-

No lo veo, no lo veo.

El cristiano tuvo entonces una ingeniosa ocurrencia. Escribió en un papel la
palabra DIOS y colocando sobre la palabra una moneda, le preguntó:

Entrada al local de cultos por la calle Trafalgar, 32

-

¿Qué ves?
Una moneda (contestó el otro)
¿Nada más? (preguntó el cristiano)
Nada más (respondió el otro)

El cristiano quitó entonces la moneda y volvió a preguntar:

Domingos a las 9:45 h en La 2 de TVE

-

Y ahora ¿qué ves?
Veo… DIOS (respondió el ateo)
¿Y qué es lo que te impedía ver a DIOS? (concluyó el cristiano)

El otro guardó silencio.

Domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)
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(Tomado de la revista Constancia, Enero de 1946)
Que el Señor nos conceda sabiduría e inteligencia para dar razón de nuestra fe.
(Proverbios 4:5 y 1ª de Pedro 3:15)

Henry Ward Beecher, un gran predicador, recibió en un sobre un pedazo de
papel en el que estaba escrita únicamente la palabra “TONTO”.
Indudablemente la intención del autor era insultar al Sr. Beecher, pero el gran
predicador manejó el asunto dirigiéndose a la congregación de la siguiente manera:
“He recibido muchas cartas en las cuales los que las han enviado no han puesto
sus firmas, aunque tenían mensaje. Pero esta es la primera vez que recibo una carta con
firma y sin mensaje.”
-----Se cuenta que un miembro de una iglesia, el cual disponía de buenos ingresos,
regaló una bolsa de patatas a cada padre de las familias más necesitadas. El pastor, sin
saberlo, predicó ese día un sermón basado en Éxodo 16:31, con el título: “Y ellos
dijeron, es maná”.

Al final de una reunión muy bendecida, el predicador fue invitado por uno de los
hermanos de la iglesia a comer en su hogar. El Sr. Truett, pues así se llamaba el
predicador, aceptó.
Ya de camino, éste preguntó a su huésped:
-

¿Recuerda usted mi texto?

-

Ya lo creo que lo recuerdo: “Para mí el vivir es Cristo”

-

Bien (siguió el predicador), si yo le preguntase ¿qué es para usted vivir?
¿qué podría contestarme?

El amigo, caminando a su lado, hizo una pausa y luego dijo:
-

Cuando lleguemos a mi casa usted mismo lo verá.

El Sr. Truett, extrañado, no dijo más sobre el asunto. Cuando llegaron a la casa,
el amigo del predicador le invitó:
“¿Cómo nos atrevemos a orar en la batalla, si no hemos clamado al Señor al
ponernos la armadura?”

-

Suba usted conmigo a mi despacho.

“Sería mucho mejor enmendar nuestras costumbres que criticar las de otros”

Mientras subían al primer piso le explicó:

“Querer predicar a Cristo sin su cruz es entregarle con un beso”

-

“La diferencia entre las largas oraciones que se convierten en predicaciones y
las predicaciones es que en las oraciones los ojos están cerrados y en las predicaciones
están abiertos”

Soy probablemente el fabricante de zapatos más importante de esta ciudad.

Todo en la casa demostraba que se trataba de alguien muy rico. Llegando al
despacho en cuestión, el amigo abrió la puerta y señaló con el dedo la pared detrás de su
mesa de escritorio. El predicador vio un cuadro grande con estas palabras:
1) DIOS
2) FAMILIA
3) ZAPATOS

Situación social y política de nuestro país.
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Iglesias Evangélicas de Madrid.
Estudiantes, comienzo del curso académico.
Enfermos: Lola Álvarez, Araceli, Paz, Pilar Sanchis…
Escalada militar en Oriente Medio.
Persecución a cristianos.
Ola migratoria hacia Europa.

Y sencillamente le dijo:
-

Esta es mi respuesta, hermano.

Hermano/a: ¿Es Dios el primero en nuestras vidas?
(Tomado de la revista Constancia, Junio de 1948)

para todos. Todos los hombres, sin distinción, están condenados; todos los hombres, sin
distinción, están invitados para ser salvos.
10:13) “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”

(Romanos 10)
Aquí sigue la invitación universal: “todo aquel”. Este vs. es una cita que viene del
profeta Joel 2:32. Pablo traslada el nombre del “Jehová” del A.T. a Cristo como Señor.

La necesidad de comprender el Evangelio (10:5-13) (Continuación)

Pedro también cita este pasaje de Joel en Hechos 2:21 y aquí en Romanos 10:13,
refiriéndose ambos al Nombre de JESÚS. De modo que Jesús es igualado a Jehová, un
argumento sólido para mostrar la Deidad de Cristo.

10:6,7) “Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá
al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo) O, ¿quién descenderá al abismo? (esto es,
para hacer subir a Cristo de entre los muertos).”

“…que invocare” = Gr.: “epikalésetai” (“invoque”). Dice Clifton J. Allen: “Se invita
sobre las mismas bases tanto a judíos como a gentiles. A todo aquel que invoca con
contrición, sinceridad, humildad y confianza el nombre del Señor – Dios lo oirá,
perdonará y salvará.”

Pablo hace aquí unas preguntas retóricas: “¿Quién subirá al cielo?” Para traer abajo a
Cristo. O “¿quién descenderá al abismo?” Para hacer subir a Cristo de entre los muertos.

Tenemos dos ejemplos muy claros de hombres que “invocaron” el Nombre del Señor:
1º) El publicano o cobrador de impuestos de Lucas 18:10-14 que dice: “DIOS, SÉ
PROPICIO A MÍ, PECADOR”.
2º) El malhechor en la cruz de Lucas 23:39-43: “SEÑOR, ACUÉRDATE DE MÍ
CUANDO VENGAS EN TU REINO”. Conociendo su desesperada necesidad, ellos
clamaron con fe al Único que podía salvarles y encontraron lo que buscaban.
Pablo cita textos del A.T. para los judíos, pero el Mensaje de Pablo es “oír” y “creer”
el Mensaje de la Cruz: “Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado
para nuestra justificación” (1ªCor.15:1-4).

La frase de Pablo aquí es una cita de Deut.30:11-14. Este texto originalmente fue dicho
por Moisés refiriéndose a la Ley.Pero, aquí Pablo lo aplica a la Encarnación de Cristo,
Muerte y Resurrección (Vs.9 con Ef.4:9-10).
La mención que hace Pablo es que la salvación ya está disponible en Cristo a través de
la fe. Y es accesible, está disponible para todos, lo cual era diferente del código de la Ley
Mosaica.
A las palabras: "subirá…descenderá" Los humanos no tienen que ir a buscar a Cristo;
Dios lo ha enviado del cielo públicamente para todos. Pablo quiere hacer notar la
imposibilidad de que esto ocurriera por el esfuerzo humano. Por lo tanto, la justicia que
proviene por la fe, no es nuestra, proviene de Dios mismo como un don a los que creen.
10:8) “Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es
la palabra de fe que predicamos:”

Citando de nuevo a Guillermo R. Nowell, él hace un “bosquejo” de este vs. 13:
1º- “Una promesa de salvación”.
2º- “Un Mensaje: que el hombre será salvo, y no que se salvará a sí mismo”.
3º- “Una salvación consumada por el Señor”.
4º- “Es para los que “invocan Su Nombre”.
5º- “Es para “todo aquel; para cualquiera”
Continuará, D.M.

Juan Sánchez

Moisés, que había sido el mediador entre Israel y Dios para traerles la Ley, ¡murió en la
cumbre del Pisga, y Dios lo sepultó! Pero Israel no necesitaba que alguien subiese ahora
al cielo y descendiese para hacerles oír de nuevo la Ley de Dios.
Moisés les contesta muy claramente: “No está en el cielo, para que digas ¿quién subirá
por nosotros al cielo, y nos la traerá, y nos la hará oír para que lo cumplamos?...Muy
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas”
(Deut.30:11-14).
De la misma manera, Pablo aplica la Verdad del Evangelio, que está a la mano; “en la
boca y en el corazón”, por lo tanto, todos tienen acceso al Salvador.

10:11) “Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.”
El Evangelio ha sido proclamado por 20 siglos, lo han oído muchos millones, están
familiarizados con él. De modo que ahora el asunto es: ¿Lo han creído? ¿Confiesan con
su boca a Cristo como “Señor”? Esto es lo que Pablo va a decirnos en los vs. siguientes.
10:9,10) “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.”
Este es el Mensaje que debe ser predicado, y que Dios ha utilizado a través de XX siglos
y ha dado seguridad a millones de almas.
La confesión y la fe son inseparables. La salvación depende de nuestra correcta reacción
hacia Cristo Jesús. Las frases: “con tu boca” y “en tu corazón” se encuentran en la cita
que Moisés en Deut.30:14 y el Apóstol las utiliza como una clara definición del Mensaje
del Evangelio.
“Si confesares con tu boca…” En Juan 12:42,43 leemos que “aún de los gobernantes
muchos creyeron en Él (en Jesús); mas a causa de los fariseos NO LO CONFESABAN,
para no ser expulsados de la sinagoga; porque amaban más la gloria de los hombres
que la gloria de Dios”.
Amigo, ¿has creído ya en tu corazón que “Jesús es (no un señor, sino) el Señor, y que
Dios le levantó de los muertos”? (Pues el Cristianismo comienza con la Resurrección
de Jesús).
Entonces debes “confesar con tu boca que Jesús es el Señor” para poder ser salvo. Pues
una confesión “con la boca”; verbal, es la declaración natural de la fe que reside en el
corazón.
“Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos…” El corazón es la sede
de nuestros deseos, afectos, emociones y voluntad. Por lo tanto el “creer con el
corazón” o “creer de corazón” es un acto voluntario, no forzado, y la confesión
igualmente debe ser voluntaria y genuina.
Si creemos de corazón el mensaje que Dios nos trae referente a Su Hijo Jesucristo, y le
confesamos (a Jesús) con la boca como nuestro Señor y Salvador, la Palabra de Dios
dice que “somos salvos”. Es la segura promesa de salvación de Dios.
“Con el corazón se cree para justicia”. “Justicia” aquí se refiere a la justificación por
la fe. Comparar Romanos 4:3,5.

¿Qué Escritura lo dice? Pablo recurre a Is.28:16 donde Isaías presenta al Mesías como
“piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable” tan firme y seguro, que el que
deposite la fe en Él, dice Isaías: “no se apresure”, o “no será avergonzado”.
Esto mismo lo ha dicho ya en 9:33. Pedro también dice lo mismo (1ªPed.2:6).
“Todo aquel”. Esta frase demuestra de una manera la universalidad del Evangelio en
todos los sentidos. Para Dios no hay distinción de personas, sean del País, raza o clase
social que sean; judío o gentil. Todos tienen acceso.
Los judíos deberían ver en estas palabras: “todo aquel que cree”, que el camino de Dios
a seguir es el de la fe sencilla depositada en el Mesías. Y que el mensaje está dirigido
para “todo aquel” (“quien quiera”) incluye el mundo entero.
10:12) “Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de
todos, es rico para con todos los que le invocan;”
Pablo ya ha dejado bien sentado en 3:22,23 “que no hay diferencia (“entre judío y
griego”) por cuanto todos pecaron…”.
Ahora, aquí, en 10:12 nos presenta la otra cara de la moneda: “el mismo Señor es rico
en misericordia para todos (sin excepción) los que le invocan”. Leer Gál.3:28.
“Señor de todos” = Gr.: “Kurios pantön”. “Es Rico” = Gr.: “ploutön”. “Inescrutables
riquezas de Cristo” (Ef.3:8).
“Porque no hay diferencia” = Es importante la palabra “diferencia”. En el griego es
“diastolë”.
La diástole es el período en el que el corazón se relaja después de una contracción.
Durante la diástole las aurículas se llenan de sangre por el retorno venoso. Mientras que
“Sístole” significa el movimiento de contracción del corazón que impulsa la sangre al
sistema arterial.
Por lo tanto, si “diástole” significa “relajación” o “descanso”, esto nos aclara que tanto
el judío, como el gentil, encuentran “descanso en Cristo” (Mat.11:28).
Concluimos este vs.12 así: En Rom.3:22,23 “no hay diferencia por cuanto todos
pecaron y todos están bajo condenación” (todos los hombres participan de la misma
condenación).

