
  

 

Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos del Tabernáculo en el nombre de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo. 

Enero, febrero y marzo son los meses que tenemos muy pocos visitantes y este año incluso 

menos, ya que somos una pequeña congregación local notamos la diferencia durante este 

tiempo, sin embargo, muchas gracias a todos los visitantes que han venido a participar en 

nuestras reuniones durante los últimos meses. 

Hemos experimentado algunas dificultades para cubrir los gastos de alquiler y funcionamiento 

de la Misión aquí en estos meses, pero damos gracias a todos nuestros hermanos y hermanas 

por sus dones y oraciones por el trabajo aquí en Gran Alacant, esto es muy apreciado. 

 

Me gustaría mencionar un poco acerca de la misión aquí, cuando el Pastor Winston McCombe y 

Doreen su esposa estaban ministrando aquí, sus oraciones junto con las de otros creyentes 

locales de habla inglesa se centraban en llegar a la comunidad española. En ese momento, la 

congregación tenía una mayor cantidad de personas inglesas que vivían por la zona que se 

reunían en el Tabernáculo, pero durante los últimos años muchos han vendido sus propiedades 

para regresar al Reino Unido, quedando sólo unos pocos residentes que se congregan. 

Damos gracias al Señor que las oraciones por una congregación de habla española han sido 

contestadas, aunque por el momento sea muy pequeño el número de hermanos españoles que 

se reúnen. 

 

La misión de este Tabernáculo, además de ser un lugar de reunión para los que vienen de 

vacaciones o tienen una segunda casa aquí, es ampliar y llegar a los muchos lugareños 

españoles que están perdidos y en necesidad de un Salvador. 

De ahí lo importante que es que los miembros podamos hablar español y así profundizar en el 

trabajo en la comunidad local española, siendo esta la misión principal que tenemos. 

Damos gracias al Señor que un pequeño número de creyentes españoles se han unido a 

nosotros y tienen un gran celo para que avance la obra con sus contribuciones, así como 

compartiendo la palabra de Dios a través de la enseñanza y artículos para su publicación. 

Os pedimos que oréis específicamente en esta área y confiamos en que el Señor nos guiará en 

el camino a seguir. 

Oramos para que estos y otros artículos en el futuro sean de gran interés y bendición para 

vosotros, y que Nuestro Señor Dios sea siempre glorificado. 

 

Gracias por vuestra continúa oración y amistad. 

Pastor Pino Cinquemani 
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La Entrada Triunfal de Jesús 

 Comúnmente conocido como "Domingo de Ramos" el día en que Jesús marca la entrada triunfal en 

Jerusalén, pocos días antes de la fiesta de la Pascua. Este evento se registra en los cuatro 

Evangelios, y de acuerdo con el evangelio de Juan 12:12 esto ocurrió el día después de que las 

multitudes habían venido a ver a Jesús y Lázaro en Betania. 

 

Jerusalén estaba llena de peregrinos que venían a celebrar la fiesta de la Pascua, era el día que 

iban a seleccionar un cordero de hasta 1 año o un cabrito, cuatro días antes de ofrecer el sacrificio 

en el Templo, durante este tiempo los corderos erán inspeccionados para asegurarse de que 

estaban sin defecto como lo ordenó Dios en Éxodo 12: 3-6; 

“Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un 

cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 12:4 Mas si la familia fuere tan 

pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán 

uno según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre 

el cordero. 12:5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las 

cabras. 12:6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación 

del pueblo de Israel entre las dos tardes”. 

 

El 10 de Nisan una gran multitud de personas bajaban del monte de los Olivos para entrar en 

Jerusalén por la puerta del este. Jesús el Mesías entró en la ciudad de Jerusalén, montado en un 

asno, cuatro días antes de la Pascua. Algunas personas estaban cortando ramas de palma y 

poniéndolas en el camino y otros poniendo sus abrigos en el suelo delante de Jesús como signo de 

honor. Todo el mundo estaba gritando; "¡Hosanna! "Bendito el que viene en nombre del Señor,el 

Rey de Israel!" "¡Hosanna!" Esta palabra es en realidad "hoshiah na", que significa "por favor 

sálvanos" o "dame tu salvación!" Las multitudes cantaban el Salmo 118:25-26 y en el Evangelio 

según Mateo, aplicando esto al hijo de David, nuestro Señor Jesús que había llegado. 

 

Salmo 118:25-26;  “Oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego; Te ruego, oh Yahweh, que nos hagas 

prosperar ahora. 118:26 Bendito el que viene en el nombre de Yahweh; Desde la casa de Yahweh 

os bendecimos”. 

Lo que gritaban era cierto, la salvación venía del Mesías; Jesús venía como Señor del cielo más alto 

y estaba trayendo salvación. Por un breve momento, a Jesús se le dio un elogio adecuado, aunque 

Él vino como un siervo sufriente, pero es un rey. 

Mateo 21:4-5; “Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: 

21:5   Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna, Sobre 

un pollino, hijo de animal de carga”. 

 

Este fue el cumplimiento de la profecía mesiánica dada en Zacarías 9:9. 

La primera venida de Jesús era como el siervo sufriente en obediencia al padre, y el redentor de la 

humanidad. Más tarde, esa misma semana, Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en el sacrificio de la 

Pascua perfecta como la expiación por el pecado del hombre. Él expió nuestros pecados en su 

muerte, y en su resurrección, tres días después, nos dio esperanza para la eternidad. Después de 

40 días subió a los cielos donde ahora intercede por nosotros y donde se está preparando una 

morada para todos aquellos que han depositado su confianza en Él y le siguen, para estar 

eternamente con Él. 

Jesús es el Hijo de Dios, las multitudes lo reconocieron y proclamaron, se cumplieron las 

profecías, el Mesías había venido e incluso ellos había gritado esto, pero todavía no podían 

discernir quién era realmente. Muchas de las personas en la multitud que gritaba: "¡Hosanna!  

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! “Cuatro días más tarde estuvieron 

gritando:" ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! " 
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The word of God has been corrupted to suit 

many religious institutes for their own 

personal gain and benefit, of which the 

prophets and apostles have warned us 

about, in the Old and New Testament.  The 

Holy Scriptures have been hijacked, 

distorted and made a business off by 

nullifying parts of the word of God and His 

commandments and adding what is not of 

God. 

 

The simple message of salvation that Our 

Almighty Holy God has generously gifted 

through His Love and Mercy to mankind 

has been turned into confusion and lies 

and made into a mega money making 

business, deceiving many vulnerable people 

in search of God. Behind all this is the great 

greed of man who has been deceived by 

the old serpent the Devil. 

 

Some churches and ministries are 

proclaiming they have won tens of 

thousands, or even millions of people to 

Jesus. However, when the people they claim 

to have won are examined by their fruits, 

there is no evidence that the person truly 

repented. There is no evidence that Jesus is 

their Lord and Savior. There is no evidence 

they are obeying God’s Word or are 

following the Jesus of the Bible. Their 

conversation and actions are centered on 

this world with no signs of any radical 

changes to their lives, or any evidence of 

any fruits of repentance, which the new 

birth in Christ Jesus brings forth. 
 

For the most part, the salvation message of 

this generation is to simply say a prayer.  
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Esto también está ocurriendo hoy en día, no es muy diferente, la gente sigue todo 

emocionalmente, marchar en procesiones y cantar canciones. Incluso dicen cosas que son verdad 

acerca de Jesús, un gran maestro y un gran ejemplo, pero en realidad no lo creen porque no 

ponen en práctica sus palabras, no estudian lo que Él enseñó, ni siguen sus enseñanzas. Mucha 

gente dice que Jesús es su salvador, sin embargo, todavía están tratando de salvarse a sí mismos a 

través de obras ceremoniales, que no pueden salvar del pecado y de sus consecuencias. Sólo Dios 

puede salvar, por su misericordia y gracia recibida por la fe en la persona y obra del Señor 

Jesucristo en el Calvario. 

 

Nuestra adoración a Dios es en espíritu y verdad, "la iglesia", (que comprende todo verdadero 

creyente) es el templo de Dios. Esta adoración es un sacrificio vivo, santo, hemos sido apartados 

por Él para ser su pueblo, este es nuestro culto racional en Cristo Jesús para llegar a ser semejante 

a Él diariamente, esto es lo único que puede ser aceptable para un Dios Santo, y no un teatro 

dramático o una espectacular exposición, que puede parecer piadosa en apariencia, pero que en 

verdad mantiene alejado el corazón de Él. 

 

A medida que pasa el tiempo, y más profecías se están cumpliendo, es evidente que el momento 

del regreso de Jesús se acerca, el arrepentimiento y la remisión de los pecados, debe ser 

predicado y las naciones tienen que abandonar su servicio al mundo y buscar a Dios para la 

salvación, pero parece que la gente prefiere escuchar al mundo y ser cada vez más engañados al 

seguir el camino de regreso a Roma y Babilonia. Pero todo esto no viene como una sorpresa, ya 

que las escrituras avisan de la apostasía en los últimos días. 

 

Muchas "iglesias" están ocupadas en la difusión del Evangelio de la "paz mundial" y "prosperidad 

mundiales" un evangelio de "la unidad del mundo" y " la unidad interreligiosa", es un evangelio 

social vergonzoso; tratando de establecer el Reino de Dios en esta tierra cristianizando todo tipo 

de prácticas mundanas, a raíz de la superstición y prácticas del misticismo oriental, también por la 

adhesión a los derechos humanos sociales y culturales, es la adoración falsa, ya que pone el foco 

lejos de la verdad y se distancia de Dios, conduciendo a la idolatría que es adulterio espiritual. 

 

La palabra santa de Dios nos dice que un día, los elogios se le darán a Jesús como verdadero Rey 

de Israel cuando regrese con poder y gloria como Rey de reyes y Señor de señores para establecer 

Su Reino, según Apocalipsis 19, Él vendrá montado en un caballo blanco que cabalga a la cabeza 

de los ejércitos del cielo y de los santos, y establecerá Su Reino en la tierra y gobernará con 

justicia según Dios, pero esto será después de la llegada de la Gran Tribulación en la tierra. 

 

Al igual que la Pascua original en Egipto, el sacrificio del Cordero aplaca la ira de Dios al "pasar 

por alto" los pecados de todos aquellos que han puesto su confianza y dado sus vidas a Dios, por 

su misericordia y provisión del sacrificio de la Pascua perfecta de Jesús el Mesías, una vez obtenida 

la redención de la esclavitud del pecado y del mal, siendo librados de la ira de Dios que ha de 

venir. 

Durante esta temporada de Pascua, vamos a recordar que nuestra verdadera recompensa será 

dada a nosotros en el cielo por nuestro Señor y no por nadie ni por nada aquí. 

 

Por su amor y misericordia de gracia, oremos para que a través de su fuerza y el poder del Espíritu 

Santo podamos permanecer firmes en la roca de nuestra salvación, Jesucristo, como Su templo 

viviente, como individuos a nivel local y como Su iglesia global universal, y que podamos dar a 

conocer esta gran salvación a un mundo moribundo. 

 

"Bendito es Él (Jesús) que viene en el Nombre del Señor!" Amén. 

 



ESCOGIDOS POR AMOR A CRISTO 
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“Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de 

Jonatán?” (2ª Samuel 9:1) 

 

Mefi-boset era nieto del rey Saúl, el que había intentado repetidamente quitarle la vida a David. 

Por lo tanto descendía de una familia rebelde, la cual se esperaría que fuese exterminada una vez 

que subiera David al trono. Además de eso, Mefi-boset era un lisiado indefenso, que había caído 

de los brazos de su nodriza cuando era pequeño. El hecho de que vivía en casa de otro en 

Lodebar, que significa “no [hay] pastos”, sugiere que era pobre. Lodebar estaba en el lado oriental 

del Jordán y por lo tanto “muy lejos” de Jerusalén, la morada de Dios. No había mérito en Mefi-

boset en lo que respecta a conseguir el favor de David. 

 

A pesar de todo eso, David investigó acerca de él, le envió mensajeros, mandó traerle al palacio 

real, le aseguró que no tenía nada qué temer, lo enriqueció con todas las tierras de Saúl, le 

proveyó un séquito de servidores para que le atendieran y le honró dándole un lugar permanente 

en la mesa del rey como uno de los hijos del rey. 

 

¿Por qué mostró David tal misericordia, gracia y compasión hacia uno que era tan indigno?: 

 

La respuesta es “por amor a Jonatán”. David había hecho un pacto con Jonatán, el padre de Mefi-

boset, que precisaba que nunca cesaría de mostrar bondad a la familia de Jonatán. Éste era un 

pacto de gracia incondicional (1ª Samuel 20:14-17 “Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de 

Yahveh, para que no muera, 15y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando 

Yahveh haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de 

Jonatán sea quitado de la casa de David. 16Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: 

Requiéralo Yahveh de la mano de los enemigos de David. 17Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, 

porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo”) 

 

Mefi-boset se dio cuenta de su indignidad, porque cuando fue introducido por primera vez en la 

presencia del rey se postró y dijo que “un perro muerto” como él no merecía tales bondades. 

 

No debe ser difícil para nosotros vernos retratados en esta descripción: 

 

- Nacimos de una raza rebelde y pecaminosa bajo la condenación de la muerte. 

- Estábamos moralmente deformados y paralizados por el pecado. 

- Nosotros también habitábamos es una tierra de “no hay pastos”, hambrientos espiritualmente. 

- No solamente estábamos condenados y éramos indefensos y pobres, sino que estábamos “muy 

lejos” de Dios, sin Cristo y sin esperanza (Efesios 2:12 “En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios 

en el mundo”). 

 

- No había nada en nosotros que pudiera provocar el amor y la bondad de Dios. 

Sin embargo Dios nos buscó, nos encontró, nos libró del temor de la muerte, nos bendijo con 

toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos trajo a su mesa de banquete y levantó la 

bandera de su amor sobre nosotros (Lucas 19:10 ”Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 

salvar lo que se había perdido”) 

 

¿Por qué hizo Él esto?: Fue por amor a Jesús, fue por su pacto de gracia que nos escogió en Cristo 

antes de la fundación del mundo (Efesios 1:3-4 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 

mancha delante de él”) 
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La respuesta adecuada debe ser postrarnos en su presencia y decir: “¿Quién es tu siervo, para que 

mires a un perro muerto como yo?” 

 

Demos gracias a Dios por haberse fijado en nosotros, insignificantes granos de arena, para 

hacernos depositarios de todo su amor por su amado Hijo, sin ningún mérito por nuestra parte. 

¡¡¡A Él sea la gloria por siempre, Amén!!! 

 

 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 
 

Isaías 61:1-3 

 

“El Espíritu de Yahweh el 

Señor está sobre mí, 

porque me ungió Yahweh; 

me ha enviado a predicar 

buenas nuevas a los 

abatidos, a vendar a los 

quebrantados de corazón, 

a publicar libertad a los 

cautivos, y a los presos 

apertura de la cárcel; 61:2 

a proclamar el año de la 

buena voluntad de Yahweh, 

y el día de venganza del 

Dios nuestro; a consolar a 

todos los enlutados; 61:3 a 

ordenar que a los afligidos 

de Sion se les dé gloria en 

lugar de ceniza, óleo de 

gozo en lugar de luto, 

manto de alegría en lugar 

del espíritu angustiado; y 

serán llamados árboles de 

justicia, plantío de Yahweh, 

para gloria suya.” 

 

Salmo 38:3-6 

“Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira; Ni hay paz en mis huesos, a 

causa de mi pecado. 38:4 Porque mis iniquidades se han agravado sobre 

mi cabeza; Como carga pesada se han agravado sobre mí. 38:5 Hieden y 

supuran mis llagas, A causa de mi locura. 38:6 Estoy encorvado, estoy 

humillado en gran manera, Ando enlutado todo el día”. 

 

La segunda bienaventuranza Mateo 5:4 

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.” 

 

Este versículo puede sonar confuso, es muy difícil para nosotros imaginar 

que Jesús esté diciendo: "Bendito (gozoso) son los que están en el dolor y 

la tristeza. Tenemos que preguntarnos, por qué duelo Jesús está 

hablando. ¿Quiere decir que cualquier persona que está de luto será 

consolada independientemente de qué tipo de duelo tenga? Las personas 

lloran por muchas razones, por la pérdida de un familiar o un amigo en la 

muerte, la enfermedad física, desastres naturales, la pérdida de las 

finanzas, la pérdida de estatus, y más. 

 

Por cierto, aquellos creyentes que han puesto su confianza en Dios por 

medio de Jesucristo recibirán los medios para superar, a través de la 

gracia de la fe que Él otorga a Sus hijos, las muchas pruebas que tenemos 

que enfrentar mientras estemos en esta tierra. 

Sin embargo, en el contexto de lo que el Señor Jesús está diciendo, este 

duelo es sobre nuestro pecado, es tristeza según Dios que trae el dolor y 

la angustia. 

En la bienaventuranza anterior, se habla de los que eran "pobres de 

espíritu" (la realización del propio estado espiritual) la miseria espiritual 

debido a los pecados, esta segunda bienaventuranza es el resultado de 

esa verdad.  

Hay muchos que han dejado que las personas creen que el evangelio es 

para hacernos sentir bien con nosotros mismos, la realidad es que 

comienza diciéndonos que somos pecadores y con necesidad de un 

salvador. 

En esta bienaventuranza, Jesús está hablando de aquellos que han 

entendido su condición delante de un Dios justo Santo, y no tienen razón 

para estar alegres al respecto. Este duelo sólo puede tener lugar en la 

tristeza del arrepentimiento y es la obra del Espíritu Santo en el corazón 

de un pecador convicto.  

El pecado es contrario a la naturaleza de Dios; El pecado es contrario a su 

voluntad; El pecado es rebelión a Su justicia y nos convierte en sus 

enemigos. 

Debemos llorar por nuestros pecados y arrepentirnos con tristeza según 

Apocalipsis 21:4 

 

“Enjugará Dios toda 

lágrima de los ojos de 

ellos; y ya no habrá 

muerte, ni habrá más 

llanto, ni clamor, ni 

dolor; porque las 

primeras cosas 

pasaron.” 
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Dios, someternos a Él y buscar su gracia, el Señor consolará a los que de verdad lloran por el 

pecado. Él nos exaltará en nuestra humildad ante él. Cuando Dios perdona nuestros pecados, 

nuestra tristeza se convierte en gozo. 

"Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán." (Salmo 126:5) 

 

Por el contrario la corriente de este mundo engaña el corazón con un "estado de felicidad" 

buscando los placeres materiales y deseos codiciosos, que es sólo vanidad y nos pueden llevar 

lejos de Dios, siendo su fin la muerte eterna! 

Benditos los que lloran, porque ellos serán consolados; 

 Porque  

Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. 

 

 

 

 

La Epístola a los Romanos Continuación parte 2 
 

Como se ha mencionado en el número anterior, se trata de una carta muy importante en la 

Biblia porque contiene explicaciones claras de "El Evangelio de Dios". 

 

1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 1:2 

que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 1:3 acerca de su Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 1:4 que fue declarado Hijo 

de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 1:5 y 

por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones 

por amor de su nombre; 1:6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de 

Jesucristo; (Romanos 1: 1-6) 

 

Trae una comprensión más profunda del Evangelio a los que ya son discípulos y seguidores de 

Jesús. Aunque no está dando un mensaje del Evangelio a los perdidos, a lo largo de la carta, el 

apóstol Pablo, edifica, prepara y nos exhorta de manera que podamos estar bien equipados 

para difundir el verdadero Evangelio a aquellos que están perdidos. 

Hay algunos hechos muy importantes en esta epístola que son tan relevantes para el buen 

funcionamiento de la iglesia de hoy, nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos en 

Cristo Jesús, a los no creyentes, y de Israel mientras nos acercamos los tiempos finales. 

 

Durante el tiempo de nuestro Señor Jesús y Pablo, la tierra de Israel (Judea y Samaria) fue parte 

del Imperio Romano. Julio César dio derechos a las comunidades judías a gobernarse a sí 

mismos e imponer la disciplina. Esta autoridad se encontraba bajo el sistema político de la 

Sinagoga y el Sanedrín. Los Judíos fueron el único grupo religioso en el Imperio Romano en 

tener estos derechos. Los romanos no permitían nuevas religiones, sólo el judaísmo estaba 

permitido, lo que llevó al resentimiento hacia el pueblo judío entre la población de Roma. 

 

Las diferentes formas de vida entraban en conflicto entre ellos, los Judíos se centraron en un 

solo Dios, y en estar separados de los gentiles. Guardaban los días de reposo y las leyes con 

respecto a los alimentos para comer, así como la circuncisión. En contraste, el mundo romano 

era pagano, adoraban muchos dioses (idolatría), y tenían una vista helenística de la vida 

(hedonismo) siguiendo las filosofías griegas y sus dioses. 

Mirando esto desde un punto de vista romano, los Judíos se privaban de los placeres de la vida 

y eran considerados como tontos por el pueblo romano, por sus leyes y prácticas morales, y por 

el hecho de que no iban a adorar a los dioses de Roma. 

 

Esta es una cita de los escritos de un autor romano de la época, Filón de Alejandría, cuyos 



  
escritos son todavía en existencia: "La gran parte de Roma en el otro lado del Tíber estaba 

ocupada por judíos llevados como cautivos a Italia, habían sido liberados por sus propietarios y 

no fueron obligados a violar ninguna de sus instituciones de origen. Tenían casas de oración y 

se reunían en ellas, sobre todo en los días de reposo sagrados cuando reciben como un cuerpo 

de entrenamiento en su filosofía ancestral. Recolectan dinero para fines sagrados de sus 

primeros frutos y los envían a Jerusalén por las personas que ofrecieran los sacrificios….." 

 

Todo esto llevó al antisemitismo, siendo una razón principal por la que el emperador romano 

Claudio de ese tiempo expulsó a los Judíos de Italia; sin embargo, el siguiente emperador Nerón 

les invitó a regresar. 

 

La carta a los romanos también explica cual era el papel de los israelíes, su cegamiento parcial 

se convirtió en la riqueza de los gentiles respecto a la salvación. 

Pablo declara exactamente acerca de este misterio de Israel en el capítulo 11:25 

“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado 

la plenitud de los gentiles”. 

Como podemos ver, la ceguera de Israel es parcial. El mensaje a Roma también incluye la 

comprensión: Que nuestra fe está en el Dios de Israel y el Mesías Jesús de Israel. El Evangelio 

que hemos recibido se declaró a los judíos primero pero ahora somos iguales a través de la fe en 

Jesús, sin tener que convertirnos en judíos, sin embargo, esto no nos excluye de seguir los 

mandamientos de Dios. 

 

En el capítulo 11 Pablo enseña que por el momento sólo hay un remanente de Israel que han 

respondido a la "gracia de Dios", y Dios ha injertado los gentiles creyentes en el olivo que 

representa la ciudadanía de Israel (Hijos de Dios) de los cuales se nutre de las "raíces" (el Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob a través de nuestro Señor y salvador Jesús). 

Como nos recuerda en Efesios 2:12-13: “En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 

ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.  

2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Cristo”. 

Así que ahora, los creyentes (remanente de Israel), y los injertados (creyentes gentiles), son uno 

en Jesucristo. 

La tarea más grande en la carta de Pablo a los Romanos y la tarea de la iglesia verdadera hoy, es 

equilibrar la enseñanza de la obediencia de la fe en Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y 

de Jacob, manteniendo al mismo tiempo la verdad de que somos salvos por medio la gracia 

mediante la fe en Cristo solamente. El apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo 

nos ha dado este equilibrio, y mostrado la verdad que ha sido distorsionada y retorcida e incluso 

borrada de la Escritura por muchos que dicen ser cristianos. 

 

La carta a los Romanos nos habla hoy, nos dice por qué el hombre está confuso y tiene una 

mente depravada, también nos habla de otros temas a los que nos enfrentamos hoy 

moralmente; el adulterio, la perversión, la homosexualidad, la mentira y la desobediencia. Nos 

enseña acerca de la libertad que viene del perdón de los pecados al ser liberados de culpa. 

También nos enseña acerca de la relación entre la carne y el Espíritu, la ley y la gracia, y 

proclama el poder infinito y poderoso de Dios para salvar, la esperanza para el futuro, nuestro 

destino eterno con el Señor, y el plan futuro para la nación de Israel. 

 

Pablo también nos exhorta, por las misericordias de Dios, a apoderarnos de nuestras 

responsabilidades para ser dignos de esas misericordias, presentando nuestros cuerpos 
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(incluyendo nuestra mente y espíritu) en una vida de sacrificio santo (puesto aparte), para que 

vivamos para Dios, lo cual es nuestra respuesta razonable a la gracia que Él nos ha dado. Pero, 

sobre todo, esto nos acerca a la comprensión de Dios y de cual es nuestra labor aceptable en la 

adoración a Él. 

Con la oración, y la guía del Espíritu Santo, esto ayudará a tener una comprensión más clara de 

la epístola a los Romanos, mediante el estudio de esta parte de las Escrituras. 

 

"Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén". 

Romanos 11:36 

 

Como se mencionó en la primera página, en estos últimos 

meses hemos sido muy pequeños en número, pero alabamos y 

damos gracias a Dios por su provisión a través de la 

generosidad y oraciones de nuestros hermanos. 

Hoy he visto que las higueras de la zona han comenzado a 

producir sus hojas, por lo que sabemos que el verano está 

cerca y seremos bendecidos al ver a los que vienen a visitarnos. 

Y, por supuesto, porque el día de nuestra glorificación 

completa al estar con el Señor está cada vez más cerca. 

 

Que el Señor te bendiga y te guarde. 

Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, 

y tener piedad de vosotros. 

¡Que el Señor te muestre su rostro sobre ti, 

y te conceda la paz. 

 

Por favor, continuad orando por nosotros para que el Señor nos 

guíe a Su voluntad en cuanto a la misión de la iglesia aquí en 

Gran Alacant. 

Bendiciones en el nombre de Jesús. 

 
 

Agradecimiento y Bendiciones 
 

Iglesia Evangélica Tabernáculo 

 

Avenida D’Escandinavia 35 

Gran Alacant, Santa Pola 
Alicante, Spain 

Para más información póngase 

en contacto con nosotros a 

través de la página web 

www.iglesiaet.com 

Correo electrónico 
Pino@iglesiaet.com 


