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!
Artículo de MLB

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios” Romanos 3:21

Dios de justicia y amor

!
El apóstol Pablo, en su exposición del evangelio, está explicando que todo ser
humano es culpable delante de Dios. “Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están
bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno… Pero sabemos que todo lo que la ley dice , lo
dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de
Dios” (Romanos 3: 9, 10, 19). Dios ha juzgado a todo el mundo y nos ha encontrado
culpables, nos ha condenado, y nos ha puesto bajo pena de muerte eterna. La justicia de Dios
exige que el pecado se pague, y “la paga del pecado es muerte” (Rom. 6:23).
Pero nuestra muerte no habría bastado para pagar por nuestro pecado. Si Dios nos
hubiese puesto a todos en el infierno, todavía no habría satisfecho las demandas de su justicia.
Una eternidad en el infierno no me habría hecho justo. El ser humano no pudo pagar de
ninguna manera por su pecado, ni se pudo hacer justo por ningún sufrimiento suyo. Hacía
falta una muerte que pudiese pagar por el pecado y hacernos justos para satisfacer las

demandas de la justicia de Dios. Solo pudo servir para estos efectos la muerte de Cristo en
nuestro lugar. “Pero ahora, aparte de a ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hemos sido
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (321, 24).
El Calvario es la manifestación de la justicia de Dios.
Así, pues, el infierno no logra hacer justo a nadie. Si nos hubiese puesto a todos en
el infierno, no habría demostrado la justicia de Dios, porque la paga no habría cubierto la
ofensa. Solo el sacrificio de Cristo pudo pagar. La gloria de Dios se ve en su justicia y su
justicia se manifiesta en la muerte de Cristo.

Además de manifestar su justicia, la cruz de Cristo es también la perfecta
manifestación del amor de Dios. La justicia y el amor normalmente no son compatibles. En
la mayoría de los casos, el uno elimina el otro. Cuando un juez humano hace justicia, el
amor queda fuera. Pero en el caso de Dios, no. En su carácter perfecto conviven amor y
justicia en perfecta armonía. La justicia que Dios empleó para ejecutar su justicia manifiesta
su amor. “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió
por nosotros” (Rom. 5:8). En Dios tenemos amor y justicia en perfecta y hermosa armonía.

Agenda
HOY: Es primer domingo de mes y como de costumbre compartiremos solemnemente la
Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo, y después del culto, compartiremos una
deliciosa comida. Por supuesto ¡Estás invitado!
MUJERES: Vuestra próxima cita, será el viernes que viene, día 7, a las 18:00 hrs.
CULTO DE LECTURA: El próximo domingo, día 9, a las 18:00 hrs. tenemos un nuevo
culto de lectura de la Biblia. Seguiremos leyendo y meditando en la siempre oportuna
Palabra de Dios.
CENA DEL AMOR Y LA AMISTAD: ¡Quedan menos de dos semanas! Id preparándoos
porque será un momento muy especial para la fraternidad y la unión de nuestras familias y
la familia de la iglesia en general. Además que servirá para ayudar a nuestro grupo de
jóvenes. ¡Acordaos de lo rico que nos suelen cocinar! Será el viernes 14 de febrero, por la
tarde.

TALLER INTRODUCCIÓN A LA HERMENÉUTICA: ¿Estás atascado en un pasaje bíblico
que no sabes cómo interpretar? La hermenéutica es la ciencia que se ocupa precisamente de
esto, de saber como se interpreta un texto y así entender mejor las escrituras. Los próximos
21 al 23 de febrero tendremos unas jornadas de talleres dedicados a la hermenéutica, útiles y
oportunos para todo el mundo. Así que guardad bien estas fechas para asistir a este taller.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, 1er tema: El retrato de la Sabiduría (1:8-9:18) “La sabiduría disfruta con el
orden” y “La sabiduría revela el orden de la creación”. Si aún no estás viniendo a la Escuela
Dominical, te animamos a hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
Mientras el grupo de integración tiene la tarea de leer el 1er y 2º de Crónicas. Recuerda que
si quieres profundizar más en las lecciones, puedes pedir material adicional a tu profesor.

BAUTISMO / MEMBRESÍA: Si alguien desea realizar un curso de catecumenado
(preparación al bautismo), o si alguno desea formar parte de la membresía de la iglesia
puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes: Martes
4, Teresa Ballesteros y María de Mata; viernes 7, grupo de mujeres

Obra Social
Para la obra social hace falta ropa de invierno. Hemos habilitado además, una hucha
especial para realizar aportaciones para sufragar los gastos de transportar (200€ cada 4
meses) los alimentos desde el almacén que total amabilidad nos ha prestado la empresa
Promael, en Daganzo. También cualquier aportación, en forma de alimentos no
perecederos, será muy bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidad.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Vica y Sebas): Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastoral, y asuntos de bautismo y membresía) - Tel. 685373142
correo: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Asuntos de boletín) - secretaria@iebsanse.es

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Sánchez Martín

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Fam. Luzdary

Paola

Encarna

IEB Castellarnau

Sara González

Fam. Barrera Gómez

Daniel González

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Embarazos y enfermos
Menchu

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Andrea (Rafa)

Encarna

Hijo de Pilar

Victor

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Teresa (Raúl)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Temas Especiales
Personas sin empleo

Violencia e injusticia en el
mundoen Corea del
Iglesia perseguida

Siria

Norte
IEB IMMANUEL BAPTIST

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE
Facultad
Gobernantes

Temas de Iglesia
Líderes y Diáconos

Niños, adolescentes y jóvenes

Ministerio de Oración

Creyentes pródigos

Discipulados y bautismos

Matrimonios

Copa Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta

