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12 de marzo de 2017 - Número 343 - Año VIII
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo
por la fe vivirá”. Romanos 1:16-17.

Día de la Biblia 2017:
Romanos, la carta que transformó el
mundo

Monumento a Martín Lutero, en Dresde, Alemania

En este año de 2017 en que
conmemoramos el 500 aniversario de la
Reforma Protestante, iniciada por Lutero,
no podemos por menos que dar a conocer
el texto que transformó su vida y cuyos
resultados a partir del siglo XVI, y en
siglos sucesivos llevaron a una profunda
transformación en todos los órdenes de la
vida, de cuyas consecuencias aún hoy
somos beneficiarios.

Y es que lo que siempre ha movido y mueve el mundo son las ideas, y
especialmente las ideas que no solo prenden en la mente, sino en la mente y en el
corazón de las personas. Y si estas ideas son aquello que nos aporta la Palabra de Dios,
mejor que mejor.
La carta que el apóstol Pablo dirige a la joven iglesia cristiana de Roma es sin
duda la carta más importante de la Historia de la Humanidad. Cada vez que las
personas, en general, y los cristianos, en particular, se han ocupado detenidamente del
estudio de esta carta, se produjeron notables cambios espirituales que a su vez
provocaron grandes transformaciones sociales.
El famoso orador cristiano Juan Crisóstomo (347-407) leía de principio a fin
la carta a los Romanos dos veces por semana. Agustín de Hipona (354-430), uno de
los teólogos y pensadores más relevantes de la cristiandad, se convirtió a la fe cristiana
mientras leía Romanos 13:13-14 y cambió su vida de manera radical. Posteriormente,
esta carta ejercería una enorme influencia sobre su teología. Agustín enfatizó que solo
la gracia de Dios puede guiar al ser humano a decidirse por el bien; que solo la acción
divina puede hacer que el hombre tome la decisión de escoger el camino de Dios.

En la Edad Media, fue sobre todo Tomás de Aquino (1225-1274) quien enfatizó
la justificación del pecador por la fe en virtud de la gracia divina inmerecida. Cuando
esta enseñanza fundamental del Nuevo Testamento volvió a caer en el olvido, Martín
Lutero (1483-1546), en el siglo XVI, la rescató gracias a su descubrimiento durante su
estudio de la epístola a los Romanos (Ro 1:16-17), llegando así a la idea de la salvación
solo por la fe. Lutero se refirió a esta experiencia de conversión vivida entre el otoño
de 1512 y el verano de 1513, diciendo que fue como “si se le abrieran las puertas del
paraíso”.
En la Introducción a su Comentario a la Epístola a los Romanos escribe
Lutero: “Esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el
evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano, no solo la sepa de memoria
palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del
alma. Pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente; y cuanto más se
la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve.”
Otro renombrado reformador, Melanchton (1497-1560), amigo íntimo y
estrecho colaborador de Lutero, hizo de esta epístola especial objeto de su estudio y la
escribió dos veces a mano con el propósito de dejar mejor en su mente su valioso
contenido. El otro gran reformador Juan Calvino (1509-1531), siguió la senda de
Lutero, enseñando que todo lo que hace el creyente cristiano se fundamenta en la
justificación del hombre por Dios. Calvino escribió:
“Cualquiera que haya llegado a una recta comprensión de esta carta, tiene
delante de sí una puerta abierta para el acceso a los tesoros más profundos de las
Escrituras.”
Se puede decir con toda la razón que la Epístola a los Romanos fue el
manifiesto que propició la Reforma Protestante y que transformó el mundo. De hecho,
supuso la entrada a la modernidad.
Su frase clave en el capítulo 1, versículo 17 dice: “Mas el justo por la fe vivirá”.
Es decir, aquel que es absuelto de culpa y restablecido en la amistad con Dios por
medio de la fe en Jesucristo, vivirá plenamente, hoy aquí y en la eternidad. Y esto tiene
consecuencias que invitan a transformar el mundo.
La Epístola a los Romanos encierra en esencia las respuestas a las aspiraciones
y anhelos más elevados del alma humana, a saber: el anhelo por Dios y la salvación del
mundo. La aspiración a una renovación de vida personal y comunitaria que nos lleve
a la solución de los muchos problemas con los que se enfrenta el mundo de hoy.
Todo lo expuesto nos conduce a tomar conciencia del extraordinario valor del
documento que tenemos en las manos.
Te animamos a realizar una lectura atenta que, sin duda, puede transformar
tu vida y enriquecerla de manera inusitada, para que tú hoy, como otras tantos ayer,
te conviertas en agente transformador de este mundo.
“Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga
del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.” Romanos 6:22-23
Artículo de Sociedad Bíblica

Agenda de actividades
RETIRO 2017 ¡PRÓXIMO FIN DE SEMANA!: Hoy es el último día que
puedes apuntarte al retiro, así que … ¡Date prisa! Os recordamos que
Será el próximo fin de semana en Pinos Reales (S. Martín de
Valdeiglesias, Madrid), y al cual vendrán los hermanos de la iglesia de
Arganda con nosotros. Tendremos como ponente al pastor y terapeuta familiar
Joaquín Márquez. Este retiro tendrá como lema “Restaurados en Cristo” (1 Pedro
5:10). Ya puedes apuntarte en retiro.iebsanse.es., o capturar con tu móvil, el QR que
hay junto a este anuncio, donde también puedes consultar la lista de precios. Si tienes
dificultades para apuntarte, puedes hacerlo también presencialmente con la ayuda de
las hermanas Pilar Martín-Esperanza, Rosario o Martha. En cuanto a la salida hacia
Pinos Reales, quedaremos el viernes 17, a las 17:30 hrs en nuestro local para ir todos
juntos.
TALLER DE ALABANZA: El fin de semana del 31 de marzo, y 1 y 2 de
abril, tendremos un taller especial sobre alabanza y adoración,
impartido por uno de los responsables de la alabanza en la UEBE, en
el conocido coro “Blau Gospel”, y en la iglesia de Denia: Esteban
Ramón. El taller comenzará en nuestro local. Aunque está dirigido a
la alabanza, podéis acudir cualquiera que tenga interés.
LIMPIEZA REGULAR: Necesitamos ayuda con la limpieza de todas las
semanas. Para coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada
donde cualquiera puede apuntarse para colaborar en este ministerio tan
importante. Para más información puedes dirigirte a la responsable de
este ministerio Sara González.
VÍDEO CULTO 40 ANIVERSARIO: ¿Quieres revivir el culto del pasado
40 aniversario? Ahora lo puedes volver a ver en Youtube, a través de este
enlace: https://youtu.be/d6W7E4ytkaA, o bien puedes acceder de una
manera un poco más sencilla capturando el QR adjunto con tu móvil.
VÍDEO DE FOTOS 40 ANIVERSARIO: También si quieres ver el vídeo
del pase de fotos históricas que pusimos en el culto del 40 aniversario,
puedes hacerlo a través del enlace https://youtu.be/DETohHw5ML0, o
bien capturando con tu móvil el código QR adjunto.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el boletín mensual de oración de marzo. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, llévalo contigo y consérvalo todo el mes. Si tienes
alguna petición de oración escribe a secretaria@iebsanse.es
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hacen falta principalmente
legumbres y pasta. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. Para más información puedes acudir
a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
BIBLIA TRADUCIDA AL KIRIBATI: El 17 de septiembre se lanzó la Biblia Nueva
Versión en Kiribati o la Biblia en Kiribati contemporáneo, Te Baibara – Te Rairai Ae
Boou en Tarawa, Kiribati, archipiélago y país insular ubicado en la zona central oeste
del Pacífico. El idioma kiribati o gilbertés es un idioma micronesio de la familia
austronesia. Aproximadamente 105.000 personas hablan gilbertense, de las que
98.000 viven en Kiribati, un 97.2% de la población. El resto de los hablantes son
habitantes de Nui (Tuvalu), Rabi, (Fiyi), Mili (Islas Marshall) y algunas otras islas
donde existen colonias de antiguos habitantes de Kiribati. Fuente: sociedadbiblica.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN BRUNÉI (Sureste asiático): Desde hace más de
600 años, Brunéi ha sido un sultanato y el sultán mismo sigue ocupando
importantes cargos políticos. El día 1 de mayo de 2014, el Sultán
Hassanal presentó la primera de tres fases para la adopción de un código
penal basado en la ley sharía. La fase inicial contempla multas y pena de
prisión para “delitos” como el embarazo fuera de matrimonio, la
propagación de cualquier religión que no sea el islam y la falta de
asistencia al llamado a la oración de los viernes. La segunda fase, que incorpora
castigos más severos como la flagelación o la amputación por delitos contra la
propiedad tenía que haberse hecho efectiva en mayo de 2015, pero ha sido aplazada
hasta junio de 2017. Como parte del nuevo reglamento será aplicable a la población no
musulmana (aproximadamente el 33% de la población total), se teme que gran parte
de los que han recibido mejor educación, entre ellos cristianos, opte por emigrar.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que se incluya una petición de
oración en la lista, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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