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“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros.” Romanos 8:11

La esperanza está fuera de la tumba
La maravillosa carta a los Romanos
tiene multitud de tesoros, como toda la
Biblia en general, pero quisiera compartir
uno en particular, que es la porción que
comprende el excelso capítulo 8.
En este capítulo se resume
maravillosamente la doctrina de la Gracia y
la salvación (vv.1-17), como debe de ser la
vida cristiana (vv.12-13), la acción del
Espíritu Santo (vv.11, 14, 16, 26) y esa
grandiosa oda al alcance del amor de Dios, como broche de oro (vv.31-39). Leemos este
capítulo y no podemos más que conmovernos y sonreír porque vemos a lo largo de sus
39 versículos nuestra esperanza en Cristo y su amor. Os recomiendo encarecidamente
que lo leáis o lo releáis, y si lo hacéis os aseguro que no quedaréis igual que antes.
Cuando las mujeres que llegaron a ungir el cuerpo de Jesús en el amanecer del
primer día y vieron la piedra quitada y el sepulcro vacío, han tenido que pasarse por
sus mentes mil cosas. Me imagino en esta situación, en la que puede haber una mezcla
de espanto y extraña expectativa, ya que algo anunció el Maestro tiempo atrás (Lc 9:22;
18:33) ¿Qué habrá pasado? Según Lucas, dos ángeles dieron la noticia (Lc 24:5-6,
parafraseando): “No busquéis al Señor ahí dentro”. ¿Será verdad? El hecho de que
Jesús esté fuera de la tumba les dio esperanza, pero una esperanza, a priori invisible,
porque el Maestro ya no estaba ahí… aunque siempre hay lugar a la duda: lo han
podido robar o quizá trasladar a otro lado. Más tarde se lo encontrarían cara a cara,
pero este primer impacto en el sepulcro, ha debido de generar mucha inquietud.
Jesús ya les había dicho que iba a resucitar (Mt 16:21, 26:32 Mr 9:9, Jn 2:19),
ya estaba profetizado (Sal 16:10, 46:15, 71:20, Os 13:14) y en las propias profecías ya se
anunció que su reino iba a ser eterno (Is 9:7, Dn 7:13-14, Lc 1:32-33), por lo que no
podía quedarse en la tumba. Sin lugar a dudas, el creer que Cristo había de resucitar y
que lo hiciera, ya debía de encender la esperanza, no sólo de estas mujeres que hallaron
la tumba vacía sino del resto de discípulos y por supuesto, este evento nos alcanza a

nosotros. Esta resurrección es la que nos dice que nosotros también resucitaremos y
viviremos, y que nuestra esperanza está en Cristo, haciendo patente esta realidad.
Volviendo a Romanos 8, vemos que esta esperanza aparece descrita de manera
sublime, en el hecho que de la misma manera que Cristo resucitó por el Espíritu,
nosotros también lo haremos en el futuro, pues tenemos la misma herencia que
nuestro salvador, ya que hemos sido adoptados por nuestro Padre celestial (vv.15-17).
Por lo tanto, si realmente hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, si Él mora en
nuestra vida, nuestros actos tienen que reflejarlo, abandonando nuestra naturaleza
pecaminosa (lo que Pablo llama “la carne”) y centrándonos en lo espiritual (vv.1, 410,12-13). Esta esperanza alcanza a la creación, que fue afectada y “trastornada” por la
acción del pecado (v.20), pero que espera también a la redención definitiva (vv.19, 2122).
¿Por qué ocurrió todo esto? El mismo pasaje de Romanos lo dice: por justicia
(vv.2-3, 33), y por amor (v.28, 32, 35, 37-39). ¿No es maravilloso? En el sacrificio de
Jesús se ponen de manifiesto hasta el extremo, la justicia y el amor de Dios (vv.3-4).
Hemos sido librados porque nuestra deuda impagable, pues ya fue pagada, y el acto de
pagarla fue la mayor muestra del amor de Dios en la historia. Además, se reestableció
el vínculo entre Creador y creación, que se rompió con la entrada del pecado, y ahora,
aquellos que hemos creído, no sólo tenemos acceso directo al Padre (v.15), sino que
podremos disfrutar de todos los bienes que le pertenecen al mismo Jesús (v.17), y,
además, es el propio Dios, a través de su Espíritu Santo, el que da testimonio de esta
realidad (v.16).
Pero para ello han tenido que darse ambas condiciones: Sacrificio en la cruz y
resurrección. Si no hubiera habido sacrificio, no habría cristianismo. Nuestra relación
con Dios sería bajo la ley, la cual es insuficiente, porque como humanos débiles, no
somos capaces de cumplirla (v.3), y por otro lado si no hubiera habido resurrección
¿Cómo habríamos de creer en un reino cuyo rey está muerto y que por lo tanto no sería
eterno? ¿En qué estaría basada nuestra esperanza? ¿En una muerte segura? ¡De
ninguna manera! (v.23) Nosotros, los que hemos creído y que el Espíritu vive en
nosotros, tenemos el mismo destino que Cristo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús,
nos levantará a nosotros. ¡Esa es nuestra esperanza! (v.11)
El Reino de Dios es eterno, con un rey amoroso y justo, que murió y resucitó y
que vive para siempre, y somos coherederos de ese Reino, que por supuesto, no es de
este mundo. Pablo, en esta porción nos exhorta a poner nuestra mirada y nuestra
esperanza en ese reino celestial incorruptible (vv.5, 18), y no tanto en este caído y
corrupto mundo terrenal, que tarde o temprano se acabará (vv.21-23).
Por eso, anhelamos su regreso, que será el momento en el que estaremos con
nuestro Señor y Salvador y toda la creación será redimida, todo será como Dios quiso
que fuera al principio de los tiempos (v.18). Mientras tanto, vivamos confiados, porque
aún a pesar de toda la tribulación y los problemas del mundo (v.36), el inmenso amor
de Dios nos ha alcanzado (v.31) y nada ni nadie nos lo puede arrebatar, ni siquiera la
muerte.
Gracias a Dios “somos más que vencedores” (v.37), cuya palabra original
(υπερνικωµεν, “júpernikomen”) significa literalmente “obtener una victoria decisiva”,
es decir, es como si hubiéramos ganado la final del campeonato cuando ni siquiera
merecíamos jugarlo desde el principio por nuestra tremenda torpeza.

Y todo esto lo hizo Dios por amor, un amor invencible que traspasa cualquier
barrera (vv.35-39), incluso esa tan infranqueable, como la muerte.
En la mañana del primer día, la pesada roca que cerraba el sepulcro no la
movió un ser humano con su fuerza, la quitó el poder del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús Señor nuestro.
Artículo de Santiago Hernán

Agenda de actividades
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Desde el consejo de iglesia
convocamos a todos los miembros a una breve asamblea
extraordinaria para el próximo 23 de abril, después del culto. La
asamblea tendrá un único punto de carácter urgente y es la
candidatura a presentar para la dirección nacional del MEM
(Ministerio de Evangelización y Misiones). Es urgente por el cumplimiento de los
plazos para esta presentación de candidaturas a la UEBE. Así pues, rogamos a todos
los miembros, se queden un ratito más después de este culto del próximo domingo.
ENCUESTA CULTO DE ORACIÓN: Durante estas semanas, estamos
haciendo una encuesta para conocer vuestra opinión acerca del
momento del culto de oración. Queremos potenciar este importante
culto, que se celebra desde hace décadas y para ello queremos valorar
la pertinencia de hacerlo en el día y hora habituales. Por favor, no te
vayas sin tu copia de la encuesta y entrégala rellena hoy o el próximo domingo. La
encuesta es completamente anónima y no importa si eres miembro o no, o si llevas
mucho o poco tiempo asistiendo. Si aún no has podido participar de esta encuesta, aún
estás a tiempo de hacerlo.
OLIMPIADA EVANGÉLICA: El próximo sábado 6 de mayo, se celebrará en el
Polideportivo de Moratalaz, en Madrid, la 18ª Olimpiada Evangélica, en la que pueden
participar todos los niños y jóvenes de 3 a 16 años.
DÍA DE LA FAMILIA: El próximo 7 de mayo, y coincidiendo con el primer domingo
de mes (en el que celebraremos la Santa Cena y comida fraternal), y con el día de la
madre, hemos decido condensar en una celebración los días de la madre, del padre, etc
y hacer un culto especial en el que daremos honra, alabanza y gracias a Dios por haber
creado y establecido a la familia.
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.
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)
IGLESIA EN EGIPTO: Al menos 36 personas murieron en dos explosiones en iglesias
coptas de Egipto durante la celebración del Domingo de Ramos, informaron medios
estatales. Daesh ha reivindicado el doble atentado, según la agencia de noticias Amaq,
afiliada al grupo terrorista. En diciembre pasado, más de 20 personas fallecieron y
medio centenar sufrieron heridas por una fuerte explosión en una iglesia próxima a la
Catedral Copta de El Cairo. Decenas han muerto también en enfrentamientos
sectarios. Los cristianos coptos representan alrededor del 10% de la población de 91
millones de personas de Egipto. Fuente y más información: protestantedigital.com

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN TÚNEZ (Norte de África): En Túnez había
mucho descontento social, económico y político que llevó a la
Revolución de los jazmines (Primavera Árabe). Desde la caída del
presidente Zine El Abidine Ben Ali en 2011, el paisaje político en Túnez
se ha transformado. El 26 de enero de 2014 se aprobó una nueva
constitución. A pesar del celebrado proceso de democratización pacífico
de Túnez, el país todavía se enfrenta a muchos retos económicos y a serias amenazas
de seguridad procedentes de milicias islámicas que operan en la región. Dos categorías
de cristianismo existen en Túnez: comunidades de cristianos extranjeros o migrantes
y comunidades de cristianos conversos de trasfondo musulmán, los cuales se llevan la
peor parte de la persecución, mientras que los cristianos extranjeros son relativamente
libres de practicar y vivir de acuerdo con su fe, aunque el proselitismo no está tolerado.

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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