SOLO LA ESCRITURA

SOLO POR GRACIA

SOLO A DIOS LA GLORIA

La Biblia es la Palabra de Dios, única
fuente de autoridad. Solo la Biblia puede
cimentar la fe cristiana; es la referencia
última en cuanto a la teología, la ética, y
las instituciones. Los textos bíblicos
exponen los principios generales sobre
los cuales cada protestante y cada iglesia
basan su fidelidad.

La salvación viene sólo por la gracia de
Dios, es un favor inmerecido. El ser
humano ni puede ni tiene que merecer su
salvación intentando lograrla mediante
sus obras delante de Dios. Dios la
concede por pura gracia, sin condición ni
mérito previo alguno, a partir de su
aceptación y la relación personal con Él.
Dios ama gratuitamente.

Toda la gloria es sólo para Dios, pues la
salvación es por su voluntad y también por
su acción a través de Jesucristo y el
Espíritu Santo. Jesús glorificó a Dios por
su vida santa y obediencia; Pedro debía
glorificar a Dios al sufrir el martirio; el
creyente se gloría en Dios y en Cristo el
Salvador. El Señor da su salvación
gratuitamente a los humildes, "a fin de
que nadie se jacte en su presencia" (1
Corintios 1:29)

"Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, equipado para toda
buena obra." (2 Timoteo 3:16-17)

"Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe." (Efesios 2:89)

"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)

SOLO POR FE

SOLO POR CRISTO

EL SACERDOCIO UNIVERSAL

La justificación se recibe sólo por la fe,
sin necesidad de obras. La fe nace del
encuentro personal con Dios, que la
ofrece sin condiciones. Es la respuesta
humana a la declaración de amor hecha
por Dios en la Palabra, en Jesucristo.

Jesucristo es el único mediador entre Dios
y el hombre. Él tomó nuestro lugar bajo la
ira de Dios contra el pecado, dando
satisfacción infinita a Dios por todos los
pecados de la humanidad. Sobre esta
redención se basa en el presente la
actividad mediadora de Cristo en el cielo.
Cristo es el Redentor capaz en base a su
doble naturaleza, humana y divina, y
también el Mediador suficiente.

El sacerdocio universal de los creyentes
instaura un lugar idéntico, en la Iglesia, a
cada cristiano genuino, pastor o laico.
Todos los cristianos están capacitados
para ofrecer a Dios el culto que le agrada,
pues somos un pueblo santo, escogido y
ungido por el Espíritu para anunciar el
Evangelio.

"Concluimos, pues, que el hombre es
justificado por la fe sin las obras de la
ley." (Romanos 3:28)
"Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo;" (Romanos
5:1)

"Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre," (1 Timoteo 2:5)

"Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable;" (1
Pedro 2:9)

¿Qué es la Reforma?

En la anterior conferencia

El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero
clavó sus 95 tesis en la puerta de la
iglesia del Palacio de Wittenberg. Este
acto supuso una nueva perspectiva en la
forma de relación con Dios, la revolución
de la estructura social, la construcción
política y la apertura de la educación a
todos los estamentos sociales. Esta
revolución trae un nuevo tiempo:

"Defensa de la Reforma Protestante Española"
fue el título de la conferencia impartida por el
pastor Manuel de León el pasado 25 de febrero.
En ella se defendió la importancia de la
Reforma en nuestro país durante el siglo XVI,
habitualmente cegada en numerosas obras
sobre la España de aquella época. Se hizo
hincapié en la muerte de muchos notables
reformados (mil quinientos según las obras del
ponente) a manos de la Inquisición. La Reforma
en España comenzó antes que en Alemania, y
se extendió muy rápidamente, pero la represión
a través de los tribunales inquisitoriales y la
vinculación de la idea de la unidad de España
con el catolicismo han ocultado este hecho.

• La reflexión teológica dio lugar a una
profunda reforma en la Iglesia cristiana.
• El cuestionamiento de imponer la
tradición y el magisterio por encima de
la Biblia como fuente de revelación
propició una nueva forma de ver y creer
en Jesús.
• El negocio de la venta de indulgencias
fue derribado con la idea de que la
gracia y la misericordia de Dios son
gratuitas.
• El latín dio paso a los idiomas de los
pueblos y su evolución lingüística, tanto
en el culto como en las traducciones de
la Biblia.
• Se favoreció la educación y la cultura,
con especial énfasis en enseñar a leer a
todo el pueblo.
• La creencia de que nos relacionamos
con Dios como individuos y sin
intermediarios evolucionó hacia el
concepto de libertad de conciencia, de
igualdad de todos los seres humanos, y
de responsabilidad.
•
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El ponente de hoy
José Luis Fernández, investigador de la historia
del protestantismo por más de veinte años, ha
escrito diferentes artículos en los principales
medios de comunicación asturianos e impartido
varias conferencias sobre el tema. Autor de la
ponencia Después de Lutero, los Rodríguez de
Besullo en el grupo de Historia del VI Congreso
Evangélico Español (Madrid 1997). Es miembro
de la Alianza Evangélica Española y miembro
fundador del Grupo Bíblico Universitario en la
Universidad de Oviedo en su etapa de
estudiante. Representó a la Iglesia Evangélica
en la presentación en Gijón del Nuevu
Testamentu y Salmos en lengua asturiana,
publicando con tal motivo un artículo, La Biblia
en Bable, en la revista de la Sociedad
Bíblica Palabra Viva. Actualmente es presidente
de la Asociación Cultural Protestante José Mª
Pla.

"Los tiempos
cambian, la
reforma
continúa."
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