
Curso sobre Romanos, Sesión Final: “Implicaciones” 

 

Para darles más tiempo para hacer preguntas, pienso hablar por una media hora y dejar más o 

menos los 20 últimos minutos para que ustedes hagan preguntas. Me hubiera encantado pasar el 

mes entero haciendo una exposición de Romanos en vez de sólo cuatro días y medio. 

Igualmente, me hubiera gustado pasar mucho tiempo explorando las implicaciones–como las veo 

yo–de lo que hemos estado analizando y considerando.  

 

Sin embargo, sólo tengo un ratito para hacer algunas sugerencias, y puede ser que ustedes tengan 

otras y me encantaría escucharlas. Una de las razones por eso es que una de las cosas más 

importantes que Pablo nos da en Romanos es una forma de leer las escrituras de manera tal que 

la iglesia se proyecte hacia lo desconocido. Cuando examinamos Romanos 9, 10 y 11, dije que lo 

que Pablo ofrecía era una reseña bastante ajustada, clara y cuidadosa de la historia de Israel, y de 

la historia de Israel y de los gentiles, desde los patriarcas hasta el exilio, y luego de la misión de 

los gentiles (Romanos 9 y 10). Pero que luego, cuando Pablo llegó a Romanos 11, estaba 

teniendo que “teologizar” de una manera bastante creativa. Es probable que nadie había pensado 

en nada remotamente parecido a eso anteriormente y él estaba haciendo algo dramático al decir 

“Sí, Israel fue diseñado para ser descartado para el bien del mundo”, y al explorar eso y luego 

abordar su propia situación al decir, “Entonces, esto, ¿dónde nos deja a nosotros?” Y pienso que 

allí él estaba entrando en territorio desconocido. 

 

Como algunos de ustedes ya saben, en los últimos años he elaborado un modelo para poder 

explicar esto de “entrar en territorio desconocido”. Tiene que ver con lo que he descrito, en un 

artículo y luego en el capítulo 5 del Nuevo Testamento y el Pueblo de Dios, como una obra de 

teatro inconclusa, quizás “una obra inconclusa de Shakespeare”. Por si no han leído esas cosas, el 

modelo funciona de la siguiente manera. Supongamos que existe una obra de Shakespeare a la 

que le falta la mayoría del Acto 5. Tenemos el comienzo del Acto 5 y algunos indicios de cómo 

ha de concluir, pero luego tenemos que preparar a unos actores para que se empapen de los 

cuatro primeros actos, conozcan a los personajes a fondo (su naturaleza y su función) y 

comprendan toda la trama, para que luego puedan, de forma responsable y apropiada, improvisar 

lo que sucede entre el comienzo y el final del Acto 5. Para ser un poco más claro, de manera que 

sea más concreto y menos abstracto, estoy sugiriendo que el Acto 1 es la Creación, que el Acto 2 

es la Caída, que el Acto 3 es Israel, que el Acto 4 es Cristo y que el Acto 5 empieza con la 

redacción del Nuevo Testamento y ha de concluir con la renovación del cosmos, tal y como se 

describe en Romanos 8, 1 Corintios 15 y Apocalipsis 21. Pero nosotros estamos viviendo en este 

período “en medio” y no existe ningún guión que nos indique exactamente qué es lo que 

debemos estar haciendo. 

 

Algunas personas que me han escuchado decir esto lo han interpretado de una forma muy 

negativa, como si yo no creyera en la autoridad de las Escrituras. De ninguna manera. De hecho, 

es todo lo contrario. La razón por la cual he desarrollado este [modelo] es precisamente porque 

creo en la autoridad de este libro y no en la autoridad de lo que nosotros podemos “ingeniar” con 

nuestras mentes. Es muy fácil creer en la autoridad de las Escrituras si lo que se quiere decir con 

eso es la autoridad de una colección de pensamientos santos seleccionados de las Escrituras, de 

manera que, como solía decir Alec Mattea, “la Biblia se convierte en una suerte de versión no 

ordenada de la Luz Diaria,” esa pequeña colección de textos. Es como decir, “La verdadera 



intención de Dios era darnos un montón de pistas útiles acerca de nuestras vidas espirituales y 

morales y por alguna razón todo viene envuelto en esta forma narrativa tan extraña.” 

 

Este modelo surgió cuando yo me pregunté, “Si Dios nos ha dado un libro, la mayoría del cual 

consiste de una narrativa, ¿cómo puede lo narrativo ser autoritativo?” Está bien si uno es soldado 

y va donde su comandante en la mañana y éste le dice, “Haga esto, haga eso, haga lo otro.” Pero 

si llega donde su comandante y éste le dice, “Érase una vez…”, le cuenta una historia y luego 

desaparece, ¿cómo puede eso ser autoritativo? Creo que la respuesta es que Dios nos ha dado un 

libro que nos cuenta la historia hasta el presente, que cuenta la historia del mundo y de Israel de 

manera autoritativa para que comprendamos la historia de la creación y del pacto de Dios y luego 

dice, “Bien, aquí está el Espíritu de Dios para ayudarles a entender y vivir apropiadamente–ahora 

tienen que improvisar entre el cierre del canon del Nuevo Testamento y la renovación del 

cosmos.” 

 

Pero si comprendes la trama, sabrás que esa improvisación viene con limitaciones bastante 

severas y estrictas. Hay todo tipo de posibles improvisaciones que deben descartarse. La Iglesia 

Primitiva, en el segundo siglo, improvisó al seguir a Marción y meterse en el anti-judaísmo. 

Estaban contando la historia–irónicamente, de la misma manera como muchos cristianos 

modernos–como Creación, Caída, Cristo–1-2-3. Fin de la historia. Ahí no cabe Israel y tampoco 

un sentido de las cosas nuevas que Dios ha estado haciendo desde Cristo. Uno encuentra esto 

todavía en las ideas de algunos académicos modernos que dicen, “Cristo es el fin de la historia 

porque es el fin de la ley” (esta es una cita de Bultmann), así que en realidad no hay nada más 

que lograr. “El mundo debió concluir después de Cristo, de manera que estamos viviendo en este 

extraño tipo de “no tiempo.” 

 

No, yo creo que la intención de Dios era llevar el acto central del drama, el acto pactal, a su 

conclusión en Cristo y de esa forma renovar la creación, en la resurrección de Cristo, para que 

nosotros, las personas del Nuevo Pacto, pudiéramos vivir sobre esa base. Sugiero que Pablo ha 

contado la historia precisamente de esa manera. Y una de las dificultades que tenemos nosotros 

al leer Romanos hoy en día es que venimos de una cultura cristiana que lo ha dicho de esa 

manera–Creación, Caída, Cristo–y luego ha tenido que decir, “Bien, hay una suerte de 

expectativa de Cristo en el Antiguo Testamento”. Así que metemos a Abrahán en el capítulo 4 y 

luego tenemos una nota de pie de página en los capítulos 9-11, para asegurarnos de que no nos 

olvidamos del todo de nuestra herencia en el Antiguo Testamento.  

 

Mi argumento permite que el Antiguo Testamento sea autoritativo, pero no como el libro de 

texto para todo lo que hacemos hoy, porque apuesto que ninguno de ustedes trata a los leprosos 

en la forma que dice en el Antiguo Testamento. Apuesto que ninguno de ustedes en realidad 

ofrece sacrificios de la manera que dice en el Antiguo Testamento. Apuesto que ninguno de 

ustedes sigue las reglas “kosher”, etc. Apuesto que quizás la mitad de ustedes no ha elaborado 

una hermenéutica completa de por qué no lo hace. Yo sugiero que esta es una manera de decir 

que las cosas son autoritativas precisamente como el tercer acto del drama y que nosotros 

estamos viviendo en el Acto 5. Y en el Acto 5, uno no repite el diálogo que ya se utilizó en la 

obra. Uno va hacia adelante para llevar la historia a una conclusión apropiada. 

 

Ahora bien, yo pienso que eso es lo que Pablo y el Nuevo Testamento en su totalidad están 



ofreciéndonos. Una manera de tomar en serio las Escrituras como un todo tal y como son, en vez 

de usar nuestra ingenio para convertirlas en otra cosa, permitir que las Escrituras como un todo 

sean autoritativas, para que en cualquier punto uno pueda rechazar una improvisación en el Acto 

5 al decir, “Eso no concuerda con la trama tal y como se está desarrollando. Porque es posible, 

como sucede con frecuencia, que las personas improvisen de maneras equivocadas. 

 

Eso es lo primero que quiero decir, que Romanos genera y sostiene una manera de leer las 

Escrituras que yo encuentro convincente. Además, que existe, por consiguiente, una manera de 

contar la historia que nos da seguridad como cristianos. Estoy muy interesado, y tengo la 

intención de interesarme más en los próximos años, en la educación laica dentro de la iglesia. 

Esa es una de las razones por las cuales vengo a lugares como este, porque aquí hay un montón 

de personas, la mayoría de las cuales no han sido ordenadas, que tienen interés en educarse como 

cristianos y vivir como cristianos educados. En mi país, todavía no hemos logrado eso. Hay muy 

poca educación laica en comparación con la que hay en América del Norte, porque la mayoría de 

los cristianos en la Gran Bretaña piensan que no hay nada para aprender. En verdad piensan de 

esa forma. Piensan que lo que recibieron en la escuela dominical es suficiente, que no necesitan 

más.  

 

Para mí es muy importante que aprendamos a contar toda esta historia y a basar nuestra vida en 

ella, porque si no tenemos cuidado nuestro cristianismo se convierte en una lista de 

abstracciones. Una lista de doctrinas abstractas que debemos creer, una lista de puntos éticos que 

debemos obedecer. Y de cierta forma eso falsifica el mensaje entero, aunque las doctrinas se 

afirmen de manera verdadera y profunda y los puntos éticos sean correctos y legítimos. 

Presentarlo de esa forma implica que hay un sistema abstracto con el cual uno simplemente debe 

conectarse. En vez de implicar que desde el primer día de la creación Dios ha estado obrando y 

sigue obrando y avanza con sus propósitos para el mundo y tiene una meta especifica y–como 

dije en mi libro–tiene nuevas tareas para la iglesia de hoy que, muy probablemente, no son las 

mismas que estaba llamando la iglesia a realizar hace cincuenta años. 

 

Cada generación enfrenta este terrible problema de tener que “desaprender” los hábitos, incluso 

los buenos hábitos, de la generación anterior, y escuchar lo que El Espíritu está diciendo a las 

iglesias ahora. Esa no es una excusa para una especie de experimentación descuidada o anti-

tradicionalismo barato. Ni mucho menos. Es una forma de decir que Dios está haciendo cosas 

nuevas, porque hay nuevas situaciones en el mundo de Dios que necesitan abordarse de nuevas 

maneras. Así que, yo sugiero que si vamos a predicar sobre Romanos apropiadamente debemos 

contar toda la historia según se nos da, y como les dije al comienzo de este curso, animar a la 

gente a que espere hasta que haya comprendido todo en vez de pedir una aplicación instantánea. 

Una de las cosas que me frustra una y otra vez es si a uno le dan sólo un poco de, digamos, 

Romanos para el sermón, es muy fácil decir “Bien, aquí tenemos Romanos 4:1-8.” ¿Cómo hace 

uno para predicar sobre eso sin contar la historia entera de Romanos? Es muy difícil. Uno debe 

intentarlo pero corre el riesgo de convertir cada pequeño pasaje en una leccioncita con una 

moral, una leccioncita teológica, divorciada de la historia completa. Tenemos que encontrar 

formas de superar ese dilema. 

 

Un pequeño alto en el camino porque quiero decir algo acerca de la justificación por fe. Es 

sumamente polémico. Probablemente voy a meterme en problemas por esto, si no hoy mismo sin 



duda el próximo año cuando doy una conferencia sobre esto en el Tyndale Fellowship, en 

Cambridge. Pienso que Lutero comenzó con la pregunta equivocada. La pregunta de Lutero era, 

“¿Cómo puedo encontrar a un Dios de gracia?” La pregunta que hace Pablo en Romanos es, 

“¿Cómo ha sido Dios fiel a su pacto?” El énfasis es totalmente diferente. Si uno comienza por 

decir, ¿“Cómo puedo encontrar a un Dios de gracia?”, rápidamente tendrá que escoger entre dos 

cosas: “puedo encontrar la gracia de Dios O al ganar su favor con el esfuerzo moral, O al clamar 

por su misericordia.” Y aun en el segundo caso ese acto de fe–si es la respuesta a la pregunta 

“¿Cómo puedo yo…?” puede parece sospechosamente como una obra, algo que yo hago para 

merecer el favor de Dios. Y es ahí, desde luego, dónde arranca la crítica Reformada de Lutero. 

Sin embargo, yo quiero ir más allá de esa crítica. Me parece que si quitamos a Romanos casi no 

hay nada sobre la justificación por fe. Está allí en Gálatas, está allí en Filipenses, pero Romanos 

es el pasaje clásico. Este libro no trata de los individuos y cómo llegan al cielo. Trata de Dios y 

cómo Él está renovando el cosmos. Entonces, uno debe colocar la justificación por fe sobre ese 

mapa y si no lo hace, se lo está distorsionando.  

 

Entonces, ¿cuál es la doctrina de justificación por fe dentro de ese contexto? ¿Cómo Dios se 

muestra fiel a su Palabra, salvando a su pueblo y renovando el cosmos? ¿Y dónde cabemos 

nosotros en ese mapa? Recuerden lo que dije hace unos días–parece que fue hace unas tres 

semanas pero debió haber sido hace sólo tres días. Israel estaba esperando que Dios actuara 

pactalmente, forénsicamente, al final de la larga y triste historia de la nación. Dios lo hizo en 

Cristo. La justificación empieza con la resurrección de Jesucristo. Ese es el gran acto de 

justificación, cuando Dios dice, “Aquí está mi Hijo, aquí está mi pueblo, en persona.” La 

justificación se concluirá cuando Dios resucite a Su pueblo de entre los muertos y por fin 

renueve todo el cosmos (Romanos 8). La justificación presente se mantiene en una tensión 

apropiada, entre la resurrección de Jesús y la renovación del cosmos entero. La justificación 

actual dice de los que creen en el evangelio que ellos, en Cristo, son verdaderamente el pueblo de 

Dios. No por causa de su raza, no por causa de sus obras, sino por causa de la fe. La 

justificación, por consiguiente, no se trata simplemente de cómo alguien se convierte en 

cristiano. Si hemos de quedarnos con el significado que Pablo dio a la palabra, y no los 

significados que se le han dado a esta palabra en la historia cristiana, la justificación no es el 

paso o el proceso por medio del cual una persona se hace cristiana. La justificación es la 

declaración de Dios en el sentido de que esa persona es un miembro de Su familia. No se trata 

tanto de un proceso de transferencia, sino de una declaración. 

 

Por lo tanto, si persistimos en decir que el lenguaje de Pablo al respecto tiene que ver con el 

proceso de transferencia, o el paso de transferencia, inevitablemente vamos a distorsionar [las 

ideas de] Pablo de maneras significativas. Una de las cosas interesantes acerca de los libros de 

Ed Sanders es que, aunque ha criticado la tradición luterana continuamente, nunca ha 

replanteado la justificación de forma tan completa como estoy sugiriendo que ustedes deberían 

hacerlo. Creo que se desprende de su crítica del luteranismo. Así que la justificación–aunque 

desde luego implica que alguien acaba de unirse al pueblo de Dios, acaba de pasar de la 

oscuridad a la luz–la justificación es, ante todo, la declaración de que lo han hecho, no el hecho 

de que lo han hecho. De ahí que encontramos, en Gálatas 2 y en Romanos 1-4 y 5-8 e, 

implícitamente, en Romanos 9-11 y 12-16, que la justificación por fe es la verdad acerca del 

pueblo de Dios, que todos los que creen en el evangelio de Jesucristo pertenecen a la misma 

familia. Y, más específicamente (Gálatas 2), tiene el derecho de sentarse en la misma mesa. Por 



consiguiente, como ya les dije, estoy convencido de que la justificación por fe no es simplemente 

una doctrina acerca de la cual diferentes iglesias pueden, en principio, estar de acuerdo, sino que 

es la doctrina que dice, “Ustedes pertenecen juntos aunque todavía no hayan aclarado todos los 

puntos intelectuales o perfeccionado las ideas”. 

 

De manera que la justificación es una verdad acerca del nuevo mundo de Dios y se centra en la 

verdad acerca del nuevo pueblo de Dios. Y si quieres decir, “Bueno, ¿qué es lo que Pablo dice 

acerca del traslado de una esfera a la otra, de la oscuridad a la luz?”–acerca de lo que llamamos 

la conversión o la regeneración, aunque esas no son palabras muy paulinas. Pablo dice una 

amplia gama de otras cosas en ese punto. En 1 Tesalonicenses 1, él habla al respecto: “Sabemos 

que Dios los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no sólo con palabras sino con el 

poder del Espíritu Santo y lo creyeron, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.” 

La teología de Pablo de cómo las personas se convierten en cristianos incluye la obra del 

Espíritu, la predicación del evangelio, la acción de la gracia -que es una manera abreviada de 

decir, “Dios extiende la mano con amor por medio del Espíritu y transforma a alguien desde 

adentro”- y luego la profesión de la fe, que se hace en el bautismo. Pablo, por consiguiente, tiene 

una teología muy compleja de cómo las personas se convierten en cristianos: la predicación del 

evangelio, la acción de Dios de gracia en el Espíritu, el arrepentimiento y la fe (pero el 

arrepentimiento en el sentido de abandonar toda una forma de vida, renunciar la idolatría, para 

servir al Dios verdadero) y luego, por supuesto, un bautismo, como lo vimos en Romanos 6. 

 

Ahora bien, de ser así, ¿hacia dónde nos lleva eso cuando pasamos a Romanos 5-8 y, en 

particular, Romanos 8? ¿Qué podemos decir a modo de aplicar lo que estábamos hablando allí? 

¿Cómo funciona este Nuevo Pacto? ¿Cómo aplicamos Romanos 7:1–8:11 a nosotros mismos? 

Bueno, como ya he dicho, escuchar Romanos 7:1–8.11 es una parte necesaria de la narración de 

toda esta historia. Tenemos que comprender cómo el Acto 3 siguió su curso y finalmente se 

cumplió en Cristo. Necesitamos eso porque necesitamos saber que Dios se ha encargado del 

pecado. Lo necesitamos porque necesitamos saber que los judíos y la Torá no eran cosas malas, 

no eran categorías malas, sino que eran cosas buenas que se echaron a perder por la naturaleza 

humana adámica. Así que, hay algo que debemos comprender allí y si no entendemos esas cosas, 

entonces estaremos en dificultades. 

 

Pero pienso que hay más que eso. En Romanos 8:12-30, Pablo tiene una extraordinaria visión de 

la renovación de toda la creación. Entonces, ¿sólo estamos esperando la renovación de toda la 

creación? ¿Tenemos que quedarnos sentados con los brazos cruzados y decir, “Bueno, algún día 

sucederá pero no hay nada que podamos hacer al respecto por el momento”? Yo no creo. Cuando 

Pablo habla de lo que llamamos ética, su actitud es “Cómo es ahora, será entonces” o, más bien, 

“Cómo será entonces, es ahora.” Vivan ahora de la manera que será apropiada entonces. 

Romanos 13: ustedes son hijos del día, por consiguiente, aunque la noche todavía esté aquí, 

compórtense como hijos del día, no como hijos de la noche. Deben ser ‘personas del día’ ya. 

Asimismo, en Colosenses 3, empezando en el versículo 1, “Ya que han resucitado con Cristo, 

busquen las cosas de arriba y concentren su atención en las cosas de arriba. Deben vivir en el 

presente de la manera que será apropiada para las personas que han de ser en el futuro.” 

 

Pablo dice en Romanos 8 que en el futuro, cuando Dios nos resucite, Él–mediante nuestra 

resurrección y la reanudación de nuestro papel humano como mayordomos–renovará el cosmos 



entero. Entonces, ¿debemos explotar y distorsionar el cosmos en el presente? ¿Cómo podría eso 

ser coherente con la teología de Pablo? Me parece que una de las tareas especificas en la etapa de 

improvisación del Acto 5 no es establecer el Reino de Dios por nuestros propios esfuerzos, como 

si al simplemente ajustar unos cuantos aspectos prácticos ecológicos de repente damos la vuelta a 

la esquina y allí estamos en el Reino de Dios, sino que debemos ser gente que ya, en este 

momento, vive como sabios mayordomos de la creación de Dios. Y, de esa manera, mandamos 

una señal al resto de la humanidad y al mismo cosmos, de cualquier manera no humana que 

podemos enviar señales de ese tipo, de maneras apropiadas, de que existe un buen Dios creador 

quién, en principio, ha redimido el cosmos entero y está obrando ahora por medio su Espíritu 

para producir la resurrección de su pueblo, mediante el cual el cosmos por fin será totalmente 

renovado.  

 

Pero no podemos establecer el Reino de Dios simplemente por nuestros propios esfuerzos y 

seríamos arrogantes si tratáramos de hacerlo. Si tratáramos, encontraríamos, como escribió el 

poeta Steve Turner, que “Fueron a construir la Nueva Jerusalén y sólo lograron construir Nueva 

York.” Construimos torres de Babel si pensamos que vamos a establecer el Reino de Dios por 

nuestros propios esfuerzos, pero eso no es ninguna excusa para no construir para el Reino, para 

no actuar ahora de la manera que se verá como la apropiada entonces. Seamos realistas, después 

de muchos años de vivir como cristiano yo sé que en esta vida nunca voy a ser totalmente, 100% 

santo. Peco continuamente, lo lamento profunda y amargamente y quisiera poder hacerlo mejor. 

Pero sé que nunca voy a superar eso hasta que tenga mi cuerpo resucitado. 

 

¿Entonces, qué debo hacer? Decir, “Ah, bueno, ahí está, nunca voy a lograrlo, así que puedo 

bajar la guardia moral y realmente no importa.” No, desde luego que no. Debo vivir ahora como 

he de hacerlo entonces. De la misma manera nos corresponde, al ser la gente que al final del 

Acto 5 será, según Romanos 8, la gente a través de la cual la creación entera será restaurada, nos 

corresponde ahora hacer lo que es posible y apropiado en el presente, dar señales a otros seres 

humanos y al cosmos de que Dios es el Dios de la re-creación, de la Nueva Creación y no de una 

destrucción dual. Y sospecho (aunque esto no lo he descifrado completamente) que si 

comenzáramos a enunciar eso adecuadamente, encontraríamos que otros aspectos de la justicia 

de Dios nos ayudarían. 

 

En Romanos, la principal preocupación de Pablo es la justicia de Dios, la fidelidad de Dios al 

pacto con Abrahán. Pero como el pacto con Abrahán, como he dicho una y otra vez, siempre 

contempló que esto fuera el plan de Dios para rescatar al mundo entero, pienso que es 

perfectamente apropiado decir, “En realidad podríamos escribir algo más, más allá de Romanos, 

que tendría que ver con la fidelidad de Dios para con toda Su creación.” Es que los cristianos 

gentiles–si es que los hubo en Roma y tengo entendido que existe todavía cierta controversia al 

respecto–estaban tentados a dar por perdidos a los cristianos judíos. “Están acabados. Dios está 

harto de ellos.” De la misma forma, muchos cristianos hoy día han querido dar por perdido el 

cosmos. “Dios va a lavarse las manos con él.” Todavía hay mucho dualismo en el cristianismo 

que dice–lo he escuchado y sé que hay libros muy populares y de gran venta que lo plantean–que 

“Armagedón viene en camino, Dios va a soltar la gran bomba y quizás va a usar a algunos de 

nosotros para hacerlo y está bien, no importa si contaminamos la atmósfera, no importa si 

contaminamos los mares, porque este mundo es chatarra y Dios va a echarlo a la basura y todos 

vamos a tener un futuro totalmente diferente.” 



 

En cuanto a la teología de la creación, es el equivalente de lo que los cristianos gentiles estaban 

en peligro de hacer con los judíos. Y por eso Pablo estaba diciendo, “Está bien, los judíos no son 

salvos por el simple hecho de ser judíos, Dios está haciendo una nueva cosa, pero ahora hay que 

darles la bienvenida a los judíos de nuevo.” Quizás tenemos que decir, bueno, la creación en este 

momento es un lugar de transitoriedad, del mal, de la muerte. Y no vas a encontrar la salvación 

simplemente al estar armonizado con la creación, como afirma el movimiento panteísta de la 

Nueva Era. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Reaccionar contra los de la Nueva Era al caer en el 

dualismo y decir, “Dios puede botar esa creación y realmente no importa”? ¡Por supuesto que 

no! Tenemos que decir que precisamente porque Dios está haciendo una Nueva Creación esa es 

la justificación de la Antigua Creación y la Antigua Creación celebrará con ella, los montes y los 

collados levantarán canción y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso.  

 

Así que, sugiero que una hermenéutica de Romanos desde la perspectiva del Acto 5 podría tomar 

el tema de la creación y trabajarlo como Pablo lo hizo con el tema del pacto, para ver cómo luego 

se puede afirmar para nuestra generación la fidelidad de Dios a su pacto más “fundamental”–si 

podemos usar esa terminología, aunque Génesis no lo hace–con la creación. El acto de crear el 

cielo y la tierra, la promesa de Dios a Noé de que permanecerían la “siembra y cosecha,” etc., 

etc. ¿Podemos trabajar esa cosa más fundamental para descubrir en medio de ello el llamado de 

Dios para la iglesia? Sería magnífico si pudiéramos hacerlo. Y sólo quiero meterles esa idea en la 

cabeza para que la sigan analizando. Quizás la próxima vez, si vuelvo a Regent, tendré más ideas 

al respecto, pero por ahora es hasta ahí donde he llegado. 

 

Entonces, ¿qué dice esto acerca de nuestra misión? Pienso que dice que nuestra misión tiene que 

ser ministrar no sólo a los seres humanos sino al cosmos entero. Pablo habla de predicar el 

evangelio en toda la creación que está debajo del cielo (Colosenses 1:23). En toda la creación 

que está debajo del cielo. En vista de lo que dice Colosenses 1:15 y los versículos posteriores, no 

creo que pueda estar refiriendo solamente a todas las criaturas humanas bajo el cielo. Hay una 

declaración apropiada del evangelio a todo el cosmos, y nuestra tarea es averiguar qué significa 

exactamente y luego proceder a hacerlo.  

 

Y eso incluye, desde luego, una misión todavía a los judíos primeramente y también a los 

griegos. Oh, ¡qué polémico que es esto! Hoy día, se nos dice que evangelizar a los judíos es 

antisemitismo, dado que implica que la raza judía no está bien como está. En la época de Pablo, 

según afirma en Romanos 11, el antisemitismo es no evangelizar a los judíos porque implica que 

los judíos han sido separados totalmente y ya no tienen esperanza. Tenemos que encontrar la 

manera de decir, “Jesús es el Mesías para Israel,” de una manera que nuestros hermanos y 

hermanas judíos pueden escuchar por encima del ruido duro, agudo y horrible de todo el dolor 

que la iglesia ha causado a los judíos durante la mayor parte de la historia de la iglesia–no 

siempre, no en todos lugares o partes–pero durante la mayoría de la historia de la iglesia.  

 

Estoy pensando en la parábola del hijo pródigo, acerca de la cual estaré predicando el domingo, 

así que es de esperarse que la tenga presente. Creo que para nosotros el hermano mayor es el 

judío–entre otras cosas. Nosotros somos los pródigos que se han incorporado, asombrosamente, 

como paganos al pueblo de Dios. Y somos llamados a celebrar la fiesta con nuestro padre, no de 

una manera arrogante, con un gesto de desprecio para el hermano mayor afuera, sino de una 



forma que le hará a él pensar, “Es mi fiesta, yo debería estar allí también.” A la historia del hijo 

pródigo le faltan por lo menos dos versículos finales, y es totalmente intencional. Es, también, 

una obra sin terminar y creo que era la intención de Jesús que fuera así–sus protagonistas tenían 

que tratar de concluirla ellos mismos. 

 

A veces me imagino una segunda parte, “el día después”, sólo para resaltar que tenemos que 

tener cuatro pródigos, no uno. En la primera versión, están hablando de qué deben hacer con el 

fachento hermano mayor que no quiso participar en la fiesta la noche anterior. El primero dice, 

“Creo que lo mejor sería sacarle afuera y darle una paliza. Obviamente es tan arrogante que 

nunca va a atender razones.” La iglesia a veces ha optado por eso. Una versión alternativa es que 

alguien más se acerca y dice, “Oh no, él tiene derecho a ser como es y nosotros a ser como 

somos. Ignorémoslo, todo está bien, él puede pensar como quiere y nosotros también.” La iglesia 

ha hecho eso muy a menudo. Hay una tercera versión pero no recuerdo cuál es. Creo que la 

cuarta versión es la alternativa que Pablo escogería. “No, él está profundamente lastimado, no 

tenemos derecho a ser arrogantes con él, ni despreciarlo. Tenemos que esperar que si celebramos 

esta fiesta de la manera correcta, con la debida humildad, quizás lo verá y entrará y, al mismo 

tiempo podríamos pedirle a nuestro padre que otra vez intente persuadirlo.” En otras palabras, 

me parece que debemos orar por la conversión de los judíos y vivir de manera tal que eso sea por 

lo menos concebible, porque para la mayoría de los judíos hoy día, no lo es. 

 

Al mismo tiempo, está claro que hay una misión a los gentiles que continúa y que debe continuar 

sin disminuir, y luego, como el reflejo de eso está la unidad de la iglesia. La justificación por fe 

en Romanos 3 y 4 conduce a la comunidad por la fe en Romanos 14. Dikaiosune mediante la fe 

conduce a koinonia en griego–la comunidad. Una comunidad basada en el hecho de que tú crees 

en Jesús como Señor y yo también, y por consiguiente somos hermanos y hermanas y 

sobrellevaremos los problemas que eso crea. Es lo que Pablo está comprometido a hacer y desea 

que sus iglesias estén comprometidas a hacer. Y hay problemas culturales, por supuesto que los 

hay. Encontramos que esto exige de nosotros caridad, paciencia, amor, tolerancia y humildad. 

Bueno, ¿qué esperaba? ¿No se supone que esas cosas son el fruto del Espíritu? Cuando se nos 

exige esas cosas, acaso no es Dios diciéndonos, “Quiero que ores por más amor, por más caridad, 

por más sabiduría, por más humildad.” Si nos exigen cosas que perturban nuestras conciencias, 

eso es un poco diferente. Y ahí es donde el fuerte y el débil tienen que decir, “No debemos 

exigirnos cosas que van en contra de nuestras conciencias.” Algunos modelos de unidad 

eclesiástica hacen la vista gorda para poder lograr un tipo de unidad basado en el denominador 

común más bajo, que dice simplemente, “¡Al cuerno con sus conciencias sensibles! ¿Nosotros no 

tenemos una conciencia sensible, por qué ustedes sí?” No, eso está mal.  

 

Es mucho mejor tratarlo como una anomalía, lo cual exige que mostremos caridad. Como 

cristianos, deberíamos de estar felices de que se nos exige caridad, en lugar de ambigüedad, lo 

que exige que examinemos nuestra conciencia, la cual, como cristianos, debemos mantener 

tranquila ante Dios. Nuestra generación se encuentra viviendo en una época en que el antiguo 

movimiento ecuménico se está quedando sin impulso. Todo lo que pasó en 1910 y luego en 

1948, etc.; había gran entusiasmo por el ecumenismo. Ahora hay unos pocos viejos y cansados 

“ecu-maniáticos” que siguen con su oratoria demagógica pero la mayoría de nosotros 

simplemente seguimos con lo nuestro y venimos a lugares como Regent, donde podemos 

olvidarnos de nuestras diferencias denominacionales por un tiempo y luego regresar a casa. No 



es suficiente si hemos captado el evangelio tal y como se presenta en Romanos. Mientras 

estemos en este estado, ¿cómo podemos decirle al mundo, cómo nos atrevemos a decirle al 

mundo, que existe una nueva forma de ser humano en que los seres humanos se unen superando 

todas las barreras que los dividen? Mientras sigamos en el estado en que nos encontramos, creo 

que estamos falsificando nuestro evangelio y derrotando la oración que Jesús oró en Juan 17. 

 

Ese era mi penúltimo punto, acerca de la unidad de la iglesia. Mi punto final es acerca de la 

teología. Me parece que la hermenéutica correcta del Nuevo Testamento no es decir, “Lee el 

Nuevo Testamento y conseguirás un conjunto de doctrinas abstractas y luego, conforme las vas 

creyendo, comenzarás a descubrir cómo debes vivir.” Más bien es decir, “Si leemos el Nuevo 

Testamento, se nos da una tarea que se divide en un conjunto de tareas.” Y si hemos de 

ocuparnos de esas tareas, hay ciertas verdades que necesitamos asimilar. Nos impulsa la tarea, 

pero la haremos sólo si estamos bien arraigados teológicamente. No se trata de un conjunto 

abstracto de categorías que se pueden disfrutar por sí solas. La teología es lo que la iglesia debe 

creer si ha de ser la iglesia para el mundo.  

 

Y he sugerido, casi en cada ocasión, que lo que tenemos en Pablo es un trinitarianismo renovado 

o, más bien, un trinitarianismo que es un monoteísmo renovado. Es el monoteísmo de Israel. No 

se parece al paganismo o el panteísmo. No es similar al deísmo. Aquí no estamos ante los 

estoicos o los epicúreos, se trata del monoteísmo creacional: un solo Dios que hizo el mundo. Se 

trata del monoteísmo pactal: un solo Dios que ha llamado a un pueblo para ser suyo y para ser su 

pueblo para el mundo. Se trata de monoteísmo escatológico: un solo futuro conforme Dios va 

logrando sus propósitos para la creación y llevándolos a la conclusión que Él tenía planeado. Y 

todo esto se replantea de arriba abajo, alrededor de y a través de Cristo, particularmente su cruz y 

resurrección y el Espíritu. Me alegro de que hoy haya una renovación seria de la teología 

trinitaria. Me parece que, a diferencia de lo que algunas personas piensan, esto en realidad está 

arraigado totalmente en el Nuevo Testamento y cuando regresamos al Nuevo Testamento nos 

encontramos impulsados precisamente hacia caminos teológicos de ese tipo. 

 

Nos quedan unos quince minutos para algunas preguntas. Así que no sean tímidos, acérquense al 

micrófono o simplemente griten. 

 

Pregunta: (Incomprensible) 

 

Respuesta: Lo que tienes que comprender es que las cosas acerca del sábado y las leyes 

alimentarias se relacionan con el Acto 3. Y una de las cosas que sucede en los actos 4 y 5 es que 

se ha escrito “bueno pero temporal” sobre el Acto 3, la Torá y todo eso. Cumplió su función, lo 

consideramos parte de la historia, pero no es la característica determinante de nuestra existencia. 

Las cosas en el Nuevo Testamento están en una categoría diferente porque son el comienzo de 

nuestro “acto,” pienso yo. En realidad marcan la pauta, son el “acta de constitución” para lo que 

estamos haciendo, para quienes somos. Así que estoy convencido que uno no puede decir 

simplemente, “Bueno, ya que estamos por ahí improvisando, si encontramos algo en el Nuevo 

Testamento que no nos gusta podemos botarlo.” Sé que hay personas que intentan hacer eso y no 

creo que eso sea un uso serio de este modelo. Dicho lo cual, creo que lo que encontramos en el 

Nuevo Testamento una y otra vez es, en realidad, una afirmación extraordinaria de los dones y el 

llamado y el liderazgo de las mujeres. Para ser un poco provocativo, déjame darte un ejemplo: la 



historia de María y Marta en Lucas 10. Lo que estaba en juego no era que Marta necesitaba 

ayuda con los trastes sino que sociológicamente, culturalmente, María no debió estar en el 

espacio de los hombres. Existía una línea y ella la cruzó. Además, María no debió haber estado 

sentada a los pies del maestro porque si uno se sentaba a los pies del maestro como discípulo eso 

significaba claramente, en esa cultura, que iba a ser maestra también. Jesús dijo, “Deja que se 

quede.” Para mí eso representa un poco del Acto 4 que se proyecta hacia el Acto 5 y dice, “Ni 

siquiera nos hemos puesto al día con eso adecuadamente.” Pienso que 1 Corintios no es un 

problema aquí. Creo que 1 Timoteo, que a menudo se ha considerado un problema (1 Timoteo 2) 

tiene explicación. El tema se ha abordado en un pequeño libro–no sé si ya está a la venta–

llamado “No dejo que una mujer,” que coloca 1 Timoteo y su contexto en Éfeso. Esa sería otra 

presentación y no quiero dedicar mucho tiempo a ello. En pocas palabras, el culto principal en 

Éfeso era un culto orientado hacia la mujer, el culto de Artemisa. Había sacerdotisas y los 

eunucos eran los únicos hombres que podían realizar actos religiosos. Y el argumento que se ha 

planteado–no estoy totalmente al tanto con esto–es que por razones del culto de Artemisa y por 

razones del gnosticismo primitivo, en la región de Éfeso había una tendencia a glorificar el 

liderazgo femenino y quitar el liderazgo masculino totalmente. Y en ese contexto, lo que estaría 

diciendo esta carta es que las mujeres no deben usurpar la autoridad de los hombres, que hay 

hombres en la comunidad y hay mujeres en la comunidad que tienen la autoridad apropiada y 

que las mujeres no debían tratar de hacer que el cristianismo se pareciera al culto de Artemisa al 

echar a los hombres. Esa es una manera de abordar el tema. No voy a convencer a todos 

exegéticamente, porque es imposible hacer eso en dos oraciones. Pero tomo muy en serio lo de 

María y Marta y muchas de las otras evidencias en el Nuevo Testamento. Y creo que lo que 

tenemos que decir entonces es que, al improvisar en el Acto 5, siempre debemos estar dispuestos 

a decir, “Tenemos que regresar y volver a leer esos documentos,” porque allí hay más de lo que 

hemos apreciado hasta el momento”. Gracias por la pregunta, lamento tener que abordar un tema 

tan grande y polémico en solo un par de oraciones. 

 

Pregunta: En la última década gran parte de nuestra predicación evangélica se ha basado en la 

comprensión luterana y de otros de Romanos, que afirma que, “Necesitamos primero predicar la 

ley, lograr que la gente se sienta culpable y avanzar desde ahí.” Eso se ha vuelto muy poco eficaz 

en nuestra época porque la gente no tiene esa cosmovisión. ¿En qué manera la forma en que has 

presentado la comprensión de Pablo de la justificación por fe cambia la predicación evangélica 

en nuestra generación?  

 

Respuesta: ¿Puedo reformular tu pregunta y hacerla, “¿Cómo la comprensión de Pablo del 

evangelio cambia…?”?, porque el peligro es que usamos la frase “justificación por fe” como si 

fuera un resumen del evangelio y parte de mi argumento es que en realidad no lo es. 

 

Me parece que el evangelio de Pablo siempre es el mensaje que el Jesús crucificado y resucitado 

es el Señor del mundo y, como les he dicho ya una o dos veces y como dije en mi conferencia en 

la noche de miércoles, su evangelización por lo tanto no es, “Si tienes un problema, Jesús es la 

respuesta.” Jesús es el Señor y Pablo descubre que cuando anuncia ese mensaje, es poderoso. Y 

que cuando uno anuncia ese mensaje, Dios obra a través de él. Es un anuncio de autoridad a la 

cual la gente responde, de diferentes maneras. Ahora, es obvio que la palabra “Señor” significa 

un montón de cosas diferentes. En el mundo de Pablo, significaba lo que era César. Quizás 

nosotros necesitamos decir cosas como “Jesús es el Primer Ministro,” o algo así. Eso los 



sacudiría pero, en serio, ese era el efecto de decir “Kyrios Iesous”–en realidad era más todavía, 

porque César era mucho más poderoso que cualquier primer ministro, suyo o mío, hoy día. Jesús 

es nuestro presidente, Jesús es nuestro monarca, Jesús es nuestro líder, y hay que vivir con las 

implicaciones de eso como lo hizo Pablo. Sospecho que la iglesia encontraría eso tan alarmante 

que no tendría el valor, porque hemos privatizado el evangelio y lo hemos convertido en 

simplemente un mensaje acerca de cómo los individuos encuentran un poco de realización en la 

vida que coincide muy bien con el concepto de realización personal del fin de la Ilustración. Así 

que creo que hay un anuncio de la señoría de Jesús, que es vital allí. Ve los tres últimos capítulos 

de mi libro Nuevas Tareas [para una Iglesia Renovada].  

 

Pregunta: Ya que ha mencionado la renovación continuamente, ¿podría decir algo acerca de la 

idea de Pedro de que el cosmos va a derretirse con el calor de las llamas, etc.?  

 

Respuesta: No soy experto en el pasaje en 2 Pedro. Se publicó un artículo muy bueno de Al 

Wolters en la Westminster Theological Journal hace cuatro o hace cinco años. Abordó ese asunto 

de frente y mostró que la comprensión normal del pasaje en términos del estoicismo, el 

derretimiento del mundo por fuego, en realidad es equivocada y que hay más continuidad que lo 

que permiten algunas de las traducciones y la interpretación normal. Sólo para ampliar el alcance 

de esa pregunta un poco: muchos expertos y cristianos corrientes tradicionalmente han pensado 

que la Iglesia Primitiva esperaba que el mundo llegara a una conclusión drástica y dramática. Y 

que luego, un poco más tarde, la iglesia abandonó esa idea por algo más como un “estado 

estable”. En realidad, la cosa es a la inversa, porque la idea de que el mundo va a acabar en 

llamas es una idea pagana, no judía, es una idea estoica. Eso es lo que va a suceder según el 

panteísmo, que el mundo se va a colapsar en llamas y luego volverá a nacer como el fénix y todo 

sucederá de nuevo, en un ciclo perpetuo. Algo como “Groundhog Day” (el Día de la Marmota) a 

gran escala. En vez de eso está la visión de los primeros cristianos judíos que dice que Dios va a 

actuar de forma extraordinaria dentro del cosmos para renovarlo. Luego, más adelante, los 

cristianos no comprendían el lenguaje judío y encuentran que es mucho más fácil volver a la cosa 

estoica. Le recomiendo ese artículo por Wolters y también el comentario por Richard Bauckham 

en la serie World Biblical Commentary. Pero, como ya les dije, lamento no haberme preparado 

explícitamente para una discusión detallada de ese pasaje. Lástima. 

 

Pregunta: En la segunda hora de clases hiciste una pregunta que sigue siendo retórica. ¿Puedo 

pedirle que la aborde, por favor? La pregunta era, “¿Cómo podemos predicar sobre Romanos sin 

contar toda la historia?”. 

 

Respuesta: ¿Cómo predicar sobre pedacitos de Romanos? Sí, supongamos que voy a predicar 

para la eucaristía un domingo por la mañana. Tradicionalmente, se predica por diez o doce 

minutos y quizás se predica por más tiempo en otras ocasiones. Supongamos que selecciono el 

mensaje al azar y es Romanos 4:1-8. ¿Cómo voy a decir en diez minutos algo que sea fiel a 

Romanos 4:1-8 y que no lo trivializa sino que habla a la congregación también? O, para decirlo 

de otra manera, si escribiera un comentario devocional sobre Romanos con un párrafo para cada 

día que alimente el lector, ¿cómo lo haría? Mi primera reacción es decir que primero, en algún 

momento preliminar, la gente debería recibir lo que les he dado esta semana, en alguna forma u 

otra. En otras palabras, una visión general para que no fueran tentados a trivializar este pasaje. 

Pero creo que el reto para mí sería, en las primeras dos o tres oraciones bien trabajadas del 



primer minuto y medio del sermón, colocar la cosa en su contexto de manera que, aunque 

enfoquemos sobre el pasaje en cuestión (Romanos 4:1-8) que se refiere al perdón de los pecados 

y la justificación sin obras, no se convierta, en la mente de la congregación, en otra verdad eterna 

un poco trivial, sino que lo sientan y lo perciban como parte de la historia completa que sostiene 

sus vidas. Muchas veces predicar se reduce a escoger un texto y jugar con él. Estoy convencido 

de que, en nuestra generación en particular, tenemos que rescatar la dimensión de la historia 

cósmica y pactal de Dios en forma de relato.  

 

Observación incomprensible 

 

Respuesta: Pablo lo hizo en Romanos 15:7 y siguientes, ¿no? Como dije en la sesión anterior, en 

los versos 8 y 9 él dice, “Cristo se hizo servidor a los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, 

a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios 

por su compasión”–resume todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, en una sola frase. Mi 

preocupación es que en general la gente no piensa en el cristianismo como un relato o como 

historia. Y como resultado de eso, no entienden que su tarea consiste en pasar de donde nos 

encontramos a otra cosa. Lo ven simplemente como conectarse con algo eterno–“Aquí tenemos 

otro pedacito, esta semana vamos a conectarnos con él.” 

 

Pregunta: Tocaste el tema del ecumenismo y la unidad de la iglesia y yo pensé en la situación a 

la que él se estaba dirigiendo en Roma, donde admitir ser cristiano, ya fuera judío o gentil, era 

muy peligroso. Pero el faccionalismo también era extremo y supongo que él estaba tratando de 

unir esas facciones. Pero me parece que uno de los grandes problemas en las iglesias hoy día es 

que hay tanto agnosticismo, pura incredulidad. ¿Qué dice Romanos en el contexto de la unidad 

de las iglesias y el ecumenismo?  

 

Respuesta: En las iglesias de Pablo se estaban filtrando aspectos de la cultura circundante y la 

gente era cristiana pero mantenía un pie en el bando pagano o el bando judío también. De la 

misma manera, creo que hoy día se filtran cosas de la cultura circundante y no es de sorprenderse 

que tiendan a ser, en el mundo moderno occidental, aspectos de la cultura occidental pos-

Ilustración–básicamente, o una cultura deísta, agnóstica o atea. Todos sabemos cómo funciona 

eso. Primero, Dios se convierte en terrateniente, luego en propietario ausente, y luego en ausente 

del todo. Y ese es el camino desde el deísmo al ateísmo. Es decir, históricamente está muy claro 

que eso es lo que ha sucedido. Así que no es de sorprenderse que la cultura también sea 

representada en nuestras iglesias. Pienso que tenemos que afrontarlo de la misma forma como lo 

hizo Pablo con el paganismo y el neo-judaísmo progresivo dentro de sus iglesias: explicar 

culturalmente hasta donde hemos llegado y enunciar la verdad de una manera que demuestre que 

las cosas que la gente está introduciendo son una parodia de la verdad. A veces he encontrado 

que algunos agnósticos sienten, al igual que yo, que para algunos cristianos las cosas son 

demasiado transparentes. Y dicen, “la vida no es tan sencilla” y quiero darles la razón. Pienso 

que en vista de eso debemos escuchar a la gente muy atentamente para poder entender qué es 

exactamente lo que está queriendo decir. Dicho eso, es muy interesante que en Romanos 6 Pablo 

aboga por la fe con base en el bautismo: “Han sido bautizados, bueno aquí está lo que tienen que 

creer”. Asimismo, en 1 Corintios 10 Pablo se dirige a una comunidad como la comunidad del 

pueblo bautizado y eucarístico de Dios–pasa por el agua y come el alimento espiritual. Pero 

cuidado, ahora el mensaje es, “Conviértete en lo que eres”. Creo que tenemos que predicar así en 



nuestras iglesias, decir a la gente que clasificamos algo hipócritamente como “cristianos 

nominales” y a nosotros mismos también que reiteradamente debemos llegar a ser en realidad lo 

que somos en teoría. Porque persisten los gérmenes del paganismo, los gérmenes de todo tipo de 

cosas y de la incredulidad, alrededor nuestro. Y eso de criticar el mundo… pues como dicen, 

cuando uno apunta a otra persona con un dedo hay tres dedos apuntando hacia uno–la iglesia 

necesita aprender eso.  

 

Supongo que ya debemos concluir la sesión formalmente. ¿Quieren pararse para orar juntos?  

 

Padre, ha sido un privilegio inimaginable sentarnos a los pies de Pablo y estar abiertos a escuchar 

Su palabra. Gracias, gracias por este texto, por la libertad para estudiarlo, por mentes para 

pensar, por imaginación para estar alertas a nuevos significados y resonancias. Y gracias por la 

presencia y el poder de Su Espíritu, sin el cual no podemos captar Su verdad y sin el cual no 

podemos vivirla. Padre, nos comprometemos contigo para ser tu pueblo pactal para el mundo, te 

agradecemos la visión que nos ha puesto por delante de la misión y la unidad de Su iglesia y de 

la seguridad en Cristo que la sostiene. Pedimos poder vivir como Su pueblo con seguridad y 

sencillez, poder vivir como su pueblo misionero al judío primero y también al griego, y también 

al cosmos entero, redimido en Cristo. Y que, por consiguiente, podamos vivir como su pueblo 

unido y que nos muestre en nuestra generación las formas en que podemos avanzar en la fe para 

asumir estas enormes tareas, y hacerlo con esperanza, la esperanza de que habló Pablo. Te damos 

gracias, Padre, los unos por los otros y por nuestra comunidad y por este tiempo juntos y 

pedimos que sigas bendiciendo y enriqueciendo nuestros cultos, nuestro trabajo, nuestra vida en 

común. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos decir la oración de la “gracia” juntos? La gracia 

de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la participación del Espíritu Santo, sea con 

todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. 

 


