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Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en
las oraciones.
HECHOS 2:42.
Con razón este importante versículo
es un referente. Nos parece incuestionable insistir en la doctrina apostólica, en la comunión, nos ponemos
nerviosos si no vemos el pan y el vino
colocados sobre la mesa el domingo
por la mañana...pero no nos escandalizamos tanto si falta el cuarto ingrediente: “perseveraban … en las
oraciones”. Y deberíamos. Hay poca
asistencia a las reuniones de oración,
sin embargo, la iglesia necesita orar
como un buceador el oxígeno. La oración comunitaria: todos, ante el Señor, unidos en la oración. Cuando una
iglesia tiene sed de Dios, está muy
pendiente de Su Palabra, y también de
la comunión con Dios que el tiempo
de oración representa, en adoración,
confesión, gratitud y en súplicas. Hay
que orar bíblicamente, siguiendo los
modelos que se nos muestran en la
Escritura. Nos cuesta enormemente
perseverar en la oración, porque esto
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tiene mucho de lucha espiritual. Satanás no quiere que oremos. Intentará
frenarnos para no orar y si no nos
puede frenar, procurará acelerarnos
hasta enfermar de activismo “espiritual”. Al orar comunitariamente, la
iglesia se pone ante el Señor en actitud de dependencia total y Dios obra.
Eso sí: a Su manera perfecta, porque
en la oración no se trata de decirle a
Dios lo que tiene que hacer, sino de
derramar nuestro corazón, comunitariamente, ante Él, humillados, dispuestos nuestros corazones a entender, intimando con Dios. Para eso, a
veces el Señor permite que “nuestros
Pedros estén en la cárcel”, para orar
sin cesar. Las crisis juntos, nos ayudan a orar juntos. ¡Ah!: y la reunión de
oración es para orar. Tal vez se pueden
hacer oraciones más breves y cada
cual puede orar varias veces, según
el Espíritu nos mueva. La iglesia debe
girar en torno a la Palabra, pero una
reunión de oración en la que se pasan
55 minutos haciendo un estudio bíblico y se dedican 5 a la oración, no es
una reunión de oración. Es un estudio bíblico con un bendito colofón de
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oración. Una muestra más de cuánto
nos cuesta orar. Para facilitar los encuentros para la oración, cada iglesia
ha de ser flexible en las formas, firme en el fondo. Por ejemplo, antaño,
los marineros oraban tras acabar sus
faenas, asimismo los trabajadores
del campo, no podían reunirse hasta
no haber recogido la última de las
ovejas, de modo que las reuniones
de oración tenían lugar en la tardenoche. Los primeros cristianos, que
no podían reunirse en horario laboral,
que era casi todo el día, tenían fama
de reunirse a horas intempestivas,
porque no había más remedio, para
no interferir con el servicio de adoración que supone también el trabajo.
Hoy en día tenemos nuestras propias
dificultades, pero si se quiere y si se
cree, se busca el momento para orar.
Muchas veces todo comienza con la
enfermedad espiritual de la apatía
(aunque en esto, nunca se está muy
seguro de cuál es el huevo y cuál es
la gallina) De hecho, hay que orar pidiendo más ganas de orar. La iglesia
que ora unida experimentará la imprescindible renovación espiritual.
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¿Centrado

en

Jesucristo?

Por Alberto Arjona
Con motivo de la reciente elección del papa romano, el conocido evangelista Luis Palau hizo unas declaraciones en Christianity Today que recogió Protestante
Digital (15-03-2013) que decían así: “El papa Francisco
es un hombre centrado en Jesucristo, que lee la Biblia
y ora a diario”. Luego hace unas afirmaciones positivas
sobre su carácter, humildad y convicciones, lo cual nadie
tiene derecho a poner en duda, así como de su trayectoria
eclesial que, según Palau, demuestra que es “un constructor de puentes”. Para terminar, afirma que “podemos
estar de acuerdo en la esencia del evangelio: la divinidad
de Jesús, su nacimiento virginal, su resurrección y su segunda venida”.
Nuestra primera reflexión necesariamente ha de
ser: ¿Qué entendemos por estar centrados en Jesucristo?
¿Haría esta afirmación el señor Palau antes o después
de que el papa Francisco fuera a rezarle a la virgen? Porque le faltó tiempo para ir corriendo a postrarse ante la
diosa-madre, esa caricatura idolátrica que nada tiene que
ver con la bienaventurada María, la que por la gracia de
Dios fue escogida para ser la madre de nuestro Salvador. Una cosa es que Jesucristo sea importante para las
creencias religiosas de alguien y otra cosa muy distinta
vivir una fe centrada en Jesucristo. Qué bien lo definieron
los reformadores: “Sola fe, sola gratia, sola scriptura, soli
Deo gloria y ¡solo Cristo!” Mezclar la fe en Cristo con las
intercesiones de la virgen o de los santos es empequeñecer a Cristo, confesar que su obra no ha sido completa
y perfecta, que su ministerio como Sacerdote delante de
Dios Padre no es eficaz sin otras “ayudas”.
Pablo tuvo que escribir a los colosenses para recordarles que no hacían falta pretendidos mediadores, en
aquel caso ángeles, “porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos
en Él” (Col.2:9-10). ¿Y qué más da que sean ángeles, vírgenes o santos, figuras históricas o legendarias? El pecado es el mismo, complementar la fe en Cristo con otras
“confianzas”, otras ayudas. No; en base a lo que el papa
Francisco ha manifestado ante millones de testigos, su fe
no es una fe centrada en Jesucristo.

David Niblack

siones de éste y de todos los papas romanos es precisamente el de ser el “Pontifex Maximus”, el Sumo Pontífice,
lugar que exclusivamente le corresponde a Cristo (He.8:12) como único Mediador entre Dios y el hombre. ¿Acaso
se puede obviar la doctrina romana mediante la cual la
gracia de Dios se imparte a través de los sacramentos administrados por sus sacerdotes legítimamente ordenados?
¿En qué lugar de esa Biblia que Francisco dice leer diariamente se encuentra que los guías de las comunidades
cristianas son sacerdotes?
Añade el evangelista Palau que podemos estar de
acuerdo en la esencia del evangelio: la divinidad de Jesús, su nacimiento virginal, su resurrección y su segunda
venida. Pues vamos a alegrarnos por ello, aunque no ha
descubierto nada nuevo, pero ¿es esa la esencia del evangelio? ¿Es ese el mensaje que abre los ojos del hombre
caído, que hace que se convierta de las tinieblas a la luz,
de la potestad de Satanás a Dios, que le lleva a la fe en
Jesucristo para obtener el perdón de los pecados y la vida
eterna? (Hech.26:18). Muchos evangélicos, antes católicos, también lo afirmábamos. Seguramente los gálatas, a
los que Pablo se dirige, creían todas esas cosas, puesto
que habían sido instruidos en la fe cristiana, pero desgraciadamente estaban siguiendo un evangelio diferente.
En este caso la mezcolanza que el Apóstol denuncia no
era por haber introducido mediadores terrenales o celestiales sino por pretender completar la obra de Cristo con
los esfuerzos humanos. Seguramente también nos suena
mucho esa doctrina.

Dice Palau que la trayectoria del papa Francisco demuestra que es un “constructor de puentes”. Por el
contexto puede adivinarse que dicha frase es una referencia al carácter dialogante de Bergoglio y tiene el sentido de que se espera de él una buena relación con las
otras iglesias y denominaciones cristianas; dicho de otra
manera, un carácter ecuménico. Pero está claro que no
es casual que el conocido evangelista emplee justamente No es lícito sacrificar la verdad celestial en aras de la unila expresión “constructor de puentes”. Una de las preten- dad terrenal. ■
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Cartas

ALBANIA

TAILANDIA

Todos los años se celebra la Exposición Nacional en Tirana
y nuevamente estuvimos presentes con una caseta durante cinco días. Cada año tratamos de tener un tema y en
esta ocasión fue “De los Papiros al Libro”. Mostramos un
rollo hebreo, algunas copias de manuscritos antiguos del
Nuevo Testamento y una Biblia familiar de hace 200 años.
Las personas fueron atraídas por la pequeña exposición y
fue grande la ocasión de explicar la evolución de los antiguos manuscritos al libro moderno, tomando la Biblia como
nuestro ejemplo. Esto nos dio muchas oportunidades de
hablar a personas del libro más leído en el mundo
y lo que maravillosamente ofrece. Por acá ha
pasado y conversado con nosotros ateos,
agnósticos, musulmanes y otros, ¡incluyendo
un budista! Un Testigo de Jehová ha
prometido reunirse con nosotros para
una mayor discusión. Por favor, orad
por nosotros porque puede ser una
obra solitaria cuando desafiamos las
falsas creencias de la sociedad moderna.
Al mismo tiempo que conversábamos
con muchos pudimos distribuir
gratuitamente miles de calendarios
que la Fundación Cristiana de Albania
nos proveyó generosamente, junto con
otras publicaciones y folletos.

Hemos tenido el gozo de ver a dos hombres y tres mujeres
ser bautizados en el mar. Una joven, Ooh, vino a trabajar
a Phuket; ella era cristiana pero no había estado yendo a
la iglesia. Peter la encontró en la farmacia donde trabajaba
y preguntó si había Escuela Dominical para que asistiese su hijo. Desde entonces Ooh ha estado asistiendo, se
ha acercado al Señor y ha pedido el bautismo. También
fue bautizada una pareja joven, él había estado metido en
drogas lo cual había afectado a su salud. Una vez había
confiado en el Señor Jesús fue librado de su adicción y
comenzó a engordar, su vida fue cambiada
completamente. El año que pasó hemos
visto un número de adultos creer en el
Señor. Una mujer, esposa de un
oficial de la policía, se interesó en
saber más después de recibir un
tratado del evangelio. Algunas
hermanas de la iglesia contactaron
con ella y comenzó a venir a las
reuniones y ahora es salva. Hace
poco ella llevó a su hija adolescente
al Señor.
Otra mujer en el hospital con sida
fue contactada. Los doctores decían
que no podía recuperarse pero
algunos de los creyentes siguieron
visitándola y oraron por ella y se
recuperó. Un amigo cristiano ya ha
recibido en su casa y ahora esta
mujer ha profesado fe en Cristo.
Es tiempo de cosechar por lo
cual alabamos a Dios.

Enris & Sylvia Nase, Tirana

ZAMBIA

Pastor

Querido Timoteo:

Un vecino, un joven casado con una
mujer india, vino a nuestra casa para
hablar con nosotros, buscando compañerismo
cristiano y ánimo. Los dos son nacidos de nuevo
que quieren servir al Señor en su comunidad
local india. Ella podría como Margaret ayudarla en
el Club de Buenas Noticias para los zambianos locales y
niños indios, dentro del complejo de unas 40 casas donde
vivimos. Hay una parte de chicos jóvenes, la mayoría de
los cuales no conocen las Escrituras.
Un joven de Ghana, musulmán convertido a Cristo, ha pasado varios años estudiando en Kitwe y ha estado asistiendo a los estudios bíblicos en el Hospital Central Kitwe.
Tiene corazón de evangelista y volvió a Ghana con la pasión de extender el evangelio entre su familia musulmana
no radical, vecinos y amigos, con la mira de establecer una
iglesia. Él nos dice que están maravillosamente abiertos al
evangelio y en el pasado incluso le han pedido a él enseñar
las Escrituras a sus niños.

Judy ha dejado el estudio de la Biblia en
inglés los lunes en manos de uno de los estudiantes, Cleverlaine, y esperamos que éste mantenga los contactos y
la perseverancia.
Simón está en medio del curso “Cómo leer la Biblia” con
un nuevo grupo de estudiantes y con una clase para jóvenes en nuestro local en Säo Benedito. Ambos grupos están
contentos de continuar en abril y agradecen haber alcanzado un punto conveniente para una pausa en los estudios.
Hemos acabado estudios evangelísticos con Guilherme
hace unas pocas semanas. Su forma de ver el evangelio
ha cambiado dramáticamente y nos ha dicho que sabe que
la fe en Jesucristo es la sola base para el perdón.

Eric & Margaret McCaughren, Kitwe

Simón & Judy Quelch
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Peter & Peggy Ferry, Phuket

BRASIL

Ya me habías hablado sobre tu preocupación por la falta
de crecimiento de la iglesia, y ahora me comentas que un
grupo de pastores y ancianos de las iglesias de tu zona
habéis sido invitados a una de esas reuniones que llaman
“conferencias sobre iglecrecimiento”. Me pides mi opinión
porque no sabes si asistir o no.
Pues verás, en principio no voy a decirte que no vayas. Si
lo haces, te vas a enterar de muchas cosas útiles: verás
estadísticas, conocerás algunos datos sociológicos sobre
la población, que nunca vienen mal; tendrás la oportunidad de considerar la forma en la que aprendemos, nos informamos y nos comunicamos, especialmente desde que
manejamos las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (lo que ahora llaman TIC). No sé cómo lo
enfocarán. A veces les da por los métodos: que si lo mejor
son las células en las casas, o la visitación personal, o la
forma de los cultos como espectáculos bien preparados, o
montar una emisora local de radio, o quizás cualquier otra
idea brillante que el conferenciante esté dando a conocer
en diferentes lugares.
Que te quede clara una cosa: No tengo nada en contra
de ningún método. Pero que te quede muy clara también
otra: El crecimiento de una iglesia no es nunca producto de haber implementado un buen programa, una
buena estrategia o un buen plan. El crecimiento es el
resultado de una relación correcta con Aquel que, no lo
olvidemos, prometió que Él mismo edificaría su iglesia
(Mt.16:18). Así que no estoy diciendo que los métodos
adecuados, contextualizados y que reflejen el carácter
de la congregación no sean importantes, sino que nunca
pueden ser la causa del crecimiento, pues la propia naturaleza del crecimiento tiene un carácter sobrenatural.
Pero vamos a pensar un momento. ¿Por qué tenemos
la manía de que cada vez que hablamos de crecimiento
viene a nuestra cabeza el número de convertidos? Yo no
digo que esto no sea importante; hay gente tan “espiritual”
que dice que eso no le interesa. Pues a Lucas sí le importaba cuando escribió Hechos decirnos de vez en cuando
que se añadieron tantos o cuantos a la iglesia o que un
gran número, sin especificar, se convirtió al Señor. Pero
también es cierto que le importaba el crecimiento en calidad de vida de los cristianos. Nos dice, por ejemplo, que
la iglesia naciente estaba dedicada a la enseñanza de la
doctrina de los apóstoles, a la comunión de los unos con
los otros, al partimiento del pan, que podemos entender
también como acto de adoración, y a las oraciones. Y no
digamos cómo Pablo se preocupa por el crecimiento en
calidad de las congregaciones; en ninguna de sus cartas
apela a la necesidad de crecimiento numérico y sí a la necesidad de crecimiento espiritual de todos los creyentes
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(Ef.1:15-19; 3:14-19),
lo cual no quiere decir que no le importara
que más y más personas conocieran a Cristo, pues a ello le llamó
el Señor. Es el crecimiento en calidad
el que trae el crecimiento en cantidad,
tal como se entiende
en 1Ts.1:6-8.
Si me pides, Timoteo,
que te concrete algún
modelo de iglesia que
cumpla estos requisitos de crecimiento, te ruego que profundices en la iglesia
de Antioquía (Hch.11:21-26). Fíjate: la mano del Señor
estaba con ellos y muchos se convirtieron (21); la gracia
de Dios se percibía (23), seguramente no sólo por tantas
conversiones sino por el hecho añadido de que judíos y
gentiles disfrutaban de su comunión en Cristo; su testimonio en la ciudad fue evidente (26). Y aún más, su solidaridad con los hermanos que pasaban dificultades materiales en Jerusalén se manifestó en ofrendas de amor. Y es
en ese contexto de oración, comunión y avivamiento que
se produce el llamado de Bernabé y Saulo.
Hay veces que algunos intentan copiar lo que otra iglesia
hace para crecer. Eso es no tener en cuenta algo obvio.
No se pueden exportar los contextos en los que nos movemos; ni los dones o personalidad de los miembros o de
los líderes; mucho menos la espiritualidad de la congregación o el tiempo y madurez necesaria para ver los frutos. Y volvemos al principio. Los métodos y modelos no
pueden lograr el crecimiento por sí mismos, siempre
son secundarios; lo imprescindible es el poder sobrenatural de Dios. ¿Te acuerdas cuando comentábamos
la importancia de desarrollar el carácter cristiano en cada
creyente? Pues ocúpate de que tu iglesia también desarrolle su propio carácter cristiano como comunidad y verás
lo que el Espíritu Santo puede hacer.
Tu consiervo en el Señor
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Oir La Palabra
Caminar

con

Humildad: El Ejemplo

de

Cristo

Fil. 2:5-11

Por Pedro Puigvert
“Caminar ante Dios con humildad y gozo” es una
frase extraída de Mi. 6:8: “hombre, él te ha declarado lo
que es bueno, y qué pide Yahweh de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y caminar humildemente ante tu Dios”. En este texto se encierra el mensaje
predominante de los otros tres profetas contemporáneos:
el principio fundamental de la enseñanza de Amós es la
justicia. En Oseas, alcanza prominencia sublime el amor.
Isaías insiste en la adoración sencilla y humilde al Dios
tres veces santo. Dice Merrill: “La religión del espíritu despuntaba ya en el alba. Permanecería increscendo hasta
la plenitud del día; pero la verdadera luz brilla y va en
aumento y brillará más y más, hasta que el día se perfeccione en Cristo Jesús”. Lo que este texto enseña es que
no se puede divorciar la piedad de la conducta. Caminar
humildemente ante tu Dios, tiene que ver con la conducta cristiana, una manera de comportamiento cuyo mejor
ejemplo lo tenemos en la vida de Jesús el Cristo, pues en
nosotros tiene que haber el sentir o el pensar que hubo en
Cristo Jesús (v. 5).
1.

Su existencia eterna como Dios, (v. 6ª)

Para demostrar la trascendencia de la humildad,
Pablo o este fragmento de un himno o credo muy antiguo,
un tema a debate porque no hay ninguna evidencia concluyente al respecto, señala por vía de contraste, el modo
de vivir del Hijo de Dios antes y a partir de su encarnación. En cuanto al antes, Cristo Jesús, notemos el orden

de los nombres, tiene una existencia eterna. “Siendo o
existiendo” y “en forma” son dos frases que subrayan su
divinidad. En la primera enfatiza que ha existido siempre y
en la segunda, “forma” al contrario del significado de esta
palabra en castellano, que se refiere a la apariencia externa que no necesariamente se corresponde con la realidad
interior, quiere decir que es real y esencialmente Dios en
todo. Esto queda confirmado por la frase que sigue “ser
igual a Dios”.
2.

Su existencia terrenal como hombre (vv.6b-8).

Cuando el Hijo de Dios fue enviado a este mundo para cumplir con la misión redentora que le fue encomendada en el seno del consejo divino, con plena aceptación por su parte, no se aferró a sus derechos, glorias
ni prerrogativas de su condición divina, cosa que podía
haber hecho, sino que estuvo dispuesto a limitarse a una
existencia humana en dependencia del Padre, todo lo
contrario de lo que hizo el primer hombre que quería ser
como Dios. Esta limitación tiene que ver con su autodespojamiento: “Dejó todo lo que le pertenecía, incluyendo su
posición divina, y se convirtió en hombre”. Sin embargo,
este despojamiento tiene que ser explicado para no caer
en el error de algunos: la teoría kenótica.
2.1. La teoría kenótica.
Lamentablemente, la reflexión sobre este pasaje,
se vio oscurecida a mediados del siglo
XIX por una teoría sobre la encarnación
que adoptó el nombre del verbo griego
ekénosen traducido por “se despojó” o
“se vació”, a cargo del teólogo alemán
Thomasius. Sostenía que cuando Cristo
se encarnó, abandonó los atributos relativos a la deidad, como la omnipotencia
y la omnisciencia, pero conservando los
atributos de la santidad y el amor. Otros
le siguieron, pero radicalizando más su
postura llegando a decir que abandonó
tanto sus atributos naturales como los
morales. En consecuencia, convirtieron a
Cristo en un ser humano cualquiera y por
ello, su obra en la cruz solo tenía un valor
relativo puesto que sus efectos no serían
eternos.
Geralt

6

2.2. La verdadera kénosis.
Tenemos que ser positivos, ya
que criticar una herejía es fácil, pero
¿cuál es el verdadero significado del
despojamiento? Retrocedamos un
poco a lo dicho antes en cuanto a su
igualdad con Dios. Como tal era reconocido, reverenciado, servido por los
ángeles, exento de toda humillación.
Tenía sus derechos, pero los puso
aparte y no los consideró como cosa
a que aferrarse, no insistió en sus derechos. Al humanarse se despojó de
esta posición de privilegio de su existencia como Dios, no de su esencia o
naturaleza. Pablo, alude a este hecho
porque en la iglesia de Filipos algunos
carecían de humildad (vv.3-4). En su
vanagloria, los miembros se miraban a
sí mismos, pensando que eran alguien
importante, e insistían en sus derechos. De ahí el llamamiento a tener la misma mente o el mismo sentir que Jesús: “el cual no consideró el ser igual a Dios como algo a
que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente”
(NVI). El anonadamiento de Cristo se llevó a cabo en tres
fases:
a)
Adoptó la forma de siervo. El paralelo con la
forma de Dios es importante. Se hizo siervo (doulos) con
tanta seguridad y certidumbre como seguía siendo Dios.
Aquí el término doulos (esclavo) es primordial porque
Cristo entró en una relación completamente nueva con el
Padre. Desde la eternidad era el Hijo y ahora se hace siervo, bajo la ley, obligado a obedecer, responsabilizándose
de la obra que debía cumplir (Jn. 17:4). Se convirtió en un
esclavo que lavó los pies de los discípulos y no respondía
a los insultos ni el maltrato de los hombres.
b)
Adoptó la semejanza de los hombres. Notemos que no dice hecho igual a los hombres, sino semejante, porque aunque nació como todos los seres
humanos, fue engendrado de manera distinta. Nosotros
venimos con una naturaleza pecadora, Cristo era sin pecado. De ahí el cuidado que la Biblia tiene en presentar la
humanidad de Jesús como semejante. En su aspecto no
había nada que le distinguiera de los demás, era genuinamente hombre, el hombre perfecto.
c) Gustó la muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte. En su existencia como Dios era inmune a la
muerte, pero como el Hijo de Dios hecho Hombre, asumió
voluntariamente una forma que era mortal. Experimentó
la muerte más absoluta, sin consuelo ni ánimo y durante
su agonía, clamaría y nadie le escucharía. Fue abandona-
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Dez Pain

do por el Padre al cual clama, pero no como Padre, sino
como Dios. Renunció a sus derechos hasta el punto de
morir y se humilló a sí mismo hasta el extremo de padecer
esa muerte haciéndose obediente. Su despojamiento implica su decisión como Hijo de Dios de asumir la forma de
siervo y la semejanza de los hombres, pero después de
su encarnación su decisión fue la de humillarse aún más y
eso no es solo un punto en su devenir, sino una línea, el
principio de un largo viaje desde la eternidad cuyo destino
fue el Calvario.
3.

Su exaltación (vv.9-11)

Conforme a las palabras de Jesús de que el que
se humille será ensalzado, así ocurrió con él. Si su humillación fue hasta la muerte, su exaltación fue hasta lo
sumo (superexaltación) en su resurrección, ascensión y
entronización en el cielo. El nombre de la exaltación es el
de Señor (Hch. 2:36) y la grandeza de su señorío es que
toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará como
tal.
Conclusión:
La conducta del cristiano ante Dios debe ser humilde. Jesucristo nos dio el ejemplo mayor. Por medio de
este texto hemos contemplado el camino que debemos
seguir como hijos de Dios. Pidamos al Señor ser ser moldeados por la actitud de Cristo y su entrega. Mirémosle a
él y sigamos su ejemplo. Dejemos que nuestros pensamientos y nuestras acciones estén motivados por Él hacia aquellos que le necesitan, como nosotros mismos. Así
tendremos el mismo modo de pensar que hubo en Cristo
Jesús. Amén. ■
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SEGUNDA PARTE
Por Estéban Figueirido

Lusi

En la revista anterior apareció la primera parte de
este artículo sobre la práctica de la herramienta de las
“Constelaciones Familiares”. En el último apartado estábamos comentando acerca de algunas objeciones desde
un planteamiento bíblico-espiritual. Mostré mi inquietud
por ciertos términos que se utilizan que, en mi opinión, generan bastante confusión, dado que algunos de ellos son
mencionados y definidos de una manera que no encaja
con las descripciones bíblicas de los mismos. A continuación menciono algunos de los temas que me desconciertan, como es el de los males y sus consecuencias que
pasan de generación a generación, los criterios morales
que subyacen a la práctica, la referencia constante a la
causa real de los problemas, etc.
-

La maldición de las generaciones

Buscando una posible correlación bíblica con el
planteamiento de esos nudos, esas cargas o asuntos no
resueltos que pasan de generación a generación con graves consecuencias, nos lleva a un conocido texto como el
de Éxodo 20:5: “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen”. Pasaje repetido en otros textos del Antiguo Testamento.
Yo creo que el juicio o la bendición repercuten en
las generaciones siguientes sólo en la medida en la que
los descendientes mantienen esa actitud, como dice el
texto, el juicio de Dios cae sólo sobre los miembros de
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la segunda, tercera, y cuarta generación
“de los que me aborrecen”. Y vemos que
esto ocurrió y probablemente ocurre en
la actualidad, el pecado acumula mas
pecado, y la maldad va creciendo, y los
hijos, los nietos, nacen ya con la naturaleza caída, es decir, con un componente
innato para pecar, a lo que sumamos ese
mal adquirido por el trato que reciben y el
modelado de la familia y la sociedad en
la que viven, que hace que ese mal siga
creciendo, hasta que Dios interviene de
alguna manera. Una de las intervenciones más radicales que encontramos es
en los tiempos de Noé, o en la torre de
Babel, pero hay numerosos ejemplos al
respecto.

Dice el texto que Dios “visita” los pecados sobre
las sucesivas generaciones. Este verbo quiere decir que
se preocupa, está pendiente, los tiene en cuenta... Dice
que “visita la maldad”, y parece que la palabra maldad no
alude a un pecado específico sino al pecado en general.
Hay otros textos que contradicen la idea de una
posible “herencia” de pecados específicos de una generación a otra, o mas bien, el énfasis está en que cada
uno pagará por su propio pecado, y no por el de sus antepasados. Por ejemplo en Ezequiel 18.3 y 20 “Vivo yo,
dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué
usar este refrán (se refiere a v.2: “Los padres comieron
las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera”) en Israel… El alma que pecare, esta morirá; […]
el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará
el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la
impiedad del impío será sobre él”. Y ya en el contexto del
nuevo testamento, tenemos un episodio que nos ayuda a
entender que aunque en la visión de los hebreos estaba la
idea de que uno recibía sobre sí el castigo por el pecado
de los antepasados, Jesús, al menos en el caso del ciego
de nacimiento, desmonta ese razonamiento: “No es que
pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios
se manifiesten en él.” (Juan 9:3).
-

La visión sobre la culpa, la moralidad…

En cuanto a este tema, mi pregunta es ¿con qué
criterios morales se hacen los juicios en cuanto a quien

hizo bien o hizo mal? Sin duda, como en todo método
terapéutico y detrás de cada terapeuta, hay creencias que
subyacen, tanto personales como de la escuela a la que
pertenecen. Ideas como que “el lado derecho se relaciona con la línea paterna…”, “frases que se han de decir
de corazón…”, “la jerarquía establecida”, ¿quién define o
cómo se define esa jerarquía, ese orden…?, ¿De dónde
sale esa interpretación de lo que es el amor…?, ¿Cómo
se ha de interpretar lo de “honrar el destino de alguien”?.
Supongo que todo ello se sustenta en una serie de creencias, en unos criterios morales determinados. ¿De donde
proceden esos criterios? ¿quién los establece?...

te (por ej. Levítico 20:26). Según entiendo, no es que se
contacte con el que falleció directamente, sino que todo
se desarrolla en base a la hipótesis sobre la que se está
trabajando como posible causa del problema, añadiendo
comentarios y respuestas que hipotéticamente la persona fallecida podría dar, que ayudarían a liberar cargas, a
perdonar o ser perdonados, facilitando así la posibilidad
de expresarlo hacia el que ha fallecido. Pero entiendo que
presenciar esto en una sesión despierte suspicacias.

David Solá, psicólogo ya reconocido por su amplia experiencia en esta práctica, menciona en su libro :
“la conciencia no nos dice lo que está bien o está mal,
mas bien, nos da sentimientos de aprobación o desaprobación respecto a la forma de pensar de un grupo determinado… cuando alguien sigue su conciencia- aunque le
cueste creerlo- está siguiendo la conciencia del grupo al
que pertenece”.1 Supongo que muchos querrían confrontar este argumento citando Romanos 1 por ejemplo. La
Biblia plantea unos valores morales absolutos, nos habla
de una conciencia dada por Dios que nos acusa, aunque
ésta esté afectada, mediatizada por la cultura, la educación, la familia… en la que nos desarrollamos.

Otra señal de alarma que conviene tener en cuenta, es que se llegue a dar una interferencia entre la intervención del terapeuta y la labor que tiene la Iglesia de
formar espiritualmente y guiar al encuentro con Dios para
la resolución de las crisis o luchas espirituales, y no al encuentro con una persona que es protagonista del cambio
“milagroso” que tiene lugar durante la constelación familiar.

Fenómenos que casi podríamos catalogar de paranormales
Solá también menciona en su libro: “…se manejan
fenómenos difíciles de explicar desde la perspectiva científica”. 2 Y estas expresiones las he oído personalmente
las veces que asistí a sesiones de constelaciones familiares, al preguntar acerca de las explicaciones sobre lo
que allí estaba ocurriendo. Todo lo que aporta la comunicación no verbal, bien fundamentada en
las ciencias que estudian los gestos, el
movimiento, las posturas, etc. está claramente reconocido, pero la información
que trasciende a esto, parecería encuadrarse mas en una dimensión paranormal que otra cosa. Como dice Bourquin:
“este fenómeno no tiene una explicación
racional definitiva”.3 En las sesiones
ocurren cosas que no pueden ser explicadas científicamente, y que ni los mismos profesionales que trabajan en ello,
llegan a poder justificar. Algunos han
visto experiencias y planteamientos que
atribuyen al ocultismo o espiritismo, pero
yo no me atrevo a afirmar algo así. En la
práctica de las constelaciones no parece
que se de una evocación a los muertos,
lo cual estaría condenado bíblicamen-
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El rol que adopta el terapeuta y su campo de actuación

Me llama la atención cuando leo que “Es necesario que el terapeuta sepa que está al servicio de un Orden
Superior, el cual ha creado el orden sistémico…” 4 , suena
a la necesidad de Dios, de la dependencia de El, pero
mas adelante el autor explica que tiene que ver con el
orden de la naturaleza de la que formamos parte.
-

La causa real de los problemas…

Antes mencionaba que a menudo encontramos
en los profesionales de esta práctica la referencia a encontrar la causa real de los problemas, y esto es algo que
me choca con los planteamientos originales del modelo
sistémico, que relativizan sobre dicha posible causa, y que

Michael Adams
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que los dos tienen la verdad. Como nos recuerda aquella
historia árabe del elefante presentado al grupo de ciegos,
donde cada uno pudo tocar parte de ese elefante llegando
a las conclusiones que su experiencia les ofrecía y que
distaban mucho unas de otras. Es verdad que era un elefante, una es la verdad, y la sabe Dios. La visión constructivista me ha valido para la terapia, aunque no totalmente
para la vida. Puedo manejarme con ese relativismo en las
sesiones, pero creo en los absolutos, aquellos que afirma
la Palabra de Dios sin lugar a dudas, afirmaciones sobre
el hombre, su condición, el origen del mal, la Revelación
de Dios y la solución radical para la humanidad.

en todo caso, la definición del problema y su posible causa estará sujeto a
la construcción que hace el terapeuta
en base a la escuela de la que parte, o
a lo que se elabore de forma conjunta
con el propio paciente. Desde la perspectiva sistémica, nos interesa conocer la interacción entre los miembros
de la familia, sus modos de relación y
las reglas que rigen esa relación, pero
el pasado, el conocimiento de los por
qué y la existencia de víctimas y verdugos como consecuencia de aplicar
el modelo causa-efecto, no interesa
dentro de este enfoque.
Dada la relatividad en la búsqueda de la causa original, creo que
es muy atrevido buscarla en argumentos y teorías humanas. Sabemos firmemente que solo Dios lo sabe y su
Palabra es la Verdad. Hay una causa
original de todos los problemas, de
todos los conflictos, del ser humano
consigo mismo, con el prójimo, con la
naturaleza, con Dios… que se remontan al Génesis, y fuera de ello toda explicación se convierte en construcciones de la realidad,
construcción sobre los problemas, sobre sus causas, sobre las posibles soluciones, etc.
-

El principio de “todo vale si funciona”…

Este es otro principio que se usa para justificar la
validez de un método. No niego que tiene su atractivo, sobre todo en términos de practicidad. El dilema está entre:
si funciona ya vale, o, aunque funcione, si no es bueno,
entonces no vale. Si llegamos a la conclusión de que la
práctica de las constelaciones familiares no es buena, que
no se aprueba bíblicamente hablando, aunque “funcionase”, no deberíamos desarrollarla. Por el contrario, si pasa
el filtro de las Escrituras, entonces hemos de respetarla.
El criterio no es si funciona, lo cual hasta puede ser cuestionable y nos haría falta tener investigaciones con resultados que se puedan contrastar para precisar si es así, y
con qué limitaciones. El criterio, desde un planteamiento
cristiano, es que si en algún sentido contradice a lo que
la Palabra enseña, queda totalmente descartada, criterio
que hemos de aplicar a cualquier otra práctica terapéutica.
Concluyendo… desde un punto de vista personal:
Como dice Bourquin, “las constelaciones familiares… no valen para desarrollar los recursos propios del
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todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”.
(1ª Tesalonicenses 5.19-23 LBLA)

P. Esteban Figueirido Woodford. Psicólogo, terapeuta familiar. Anciano en la iglesia c/ Colombia en Vigo. Presidente del Grupo de Psicólogos Evangélicos de España. ■

Dios me libre de condenar la práctica de las
“Constelaciones Familiares”, ni de juzgar a los que las
practican. Tómese este artículo como unas observaciones a tener en cuenta. Y como cierre, la clásica pero sabia
referencia al texto bíblico que nos exhorta a analizar todo
cuidadosamente para quedarnos con lo bueno. Tomado
en su contexto:
Geralt

cliente”. 5 Esto me preocupa, queda la sensación de que
algo “mágico” ha ocurrido, gracias al bien hacer de un determinado profesional, y a no sé que más, pero que no
se puede atribuir a un esfuerzo, o a algo que uno mismo
aporte. Por lo que no ayuda a la autonomía y a la sana
confianza en uno mismo para afrontar sus problemas.
Para no generar confusión, debe quedar bien clarificada la distinción entre el ejercicio de la terapia psicológica y la intervención pastoral-espiritual. El profesional
que utilice esta herramienta o cualquier otra, debe hacerlo
desde la definición de un contexto propiamente profesional con todo lo que ello supone. No debe extralimitarse en
términos pastorales, aunque no cabe duda de que en la
intervención terapéutica de un profesional cristiano hay un
claro componente pastoral. Pero la pastoral propiamente dicha, la consejería, se da en el contexto eclesial, con
otras condiciones diferentes a la terapia. Asuntos espirituales han de ser tratados en el marco de la iglesia, ya sea
al nivel de “unos a otros”, al nivel de equipo pastoral o más
especializado, como podría ser la Consejería Bíblica.
La visión constructivista de la realidad me ha sido
muy útil para mi ejercicio profesional6. Está visión ayuda
a ser prudentes y huir de buscar cuál es el “verdadero”
problema o quién tiene la razón, quién dice la verdad…
Es la experiencia de muchos de los que trabajamos pastoralmente, que cuando atendemos a una pareja y los escuchamos por separado a cada uno de ellos, parecería

“No apaguéis el Espíritu; no menospreciéis las
profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente ,
retened lo bueno; absteneos de toda forma de mal. Y que
el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que
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AIRES DE CAMBIO EN OM

Presentado por Alison Barrett

GRAN BRETAÑA
Oración a nivel de la calle.
El pasado 29 de septiembre se celebró, en el emblemático estadio londinense de Wembley, el Día Nacional
de Oración y Alabanza. 32,000 personas de todas y ninguna denominación,
y de diferentes ministerios cristianos,
se congregaron ese día para levantar
el nombre de Jesucristo e interceder
por el país.
Parece ser que el evento ha dado
mucho de sí, puesto que este año se
están organizando concentraciones
regionales, además de otro evento
nacional. Por otro lado ha supuesto un estímulo para una práctica de
oración más sostenida y persistente a nivel personal. Se ha formado
‘La Red de Oración por cada Barrio’,
una iniciativa que pretende movilizar
a creyentes de a pie a interceder de
manera intencional por la comunidad
más próxima a su vivienda. No es una
llamada a la intercesión sin más, sino
que se ha creado un recurso para ali-

mentar la oración en la forma de una
guía con el título ‘¡Vecinos, sed agentes de transformación en vuestras calles!’ La publicación es atractiva y, sobre todo, práctica y fácil de usar. Invita
a la oración y despierta la imaginación
al servicio de ella. El propósito es que
cada creyente ‘se responsabilice (del
bienestar de su barrio), orando por su
propia calle y los vecinos que viven
en ella, haciendo un esfuerzo por conocer a sus vecinos…’ para orar con
inteligencia, preocuparse por ellos y
compartir el Evangelio con ellos.
Se trata de una guía que apunta a
temas muy concretos, para que los
creyentes tomen conciencia de los
factores y situaciones que debilitan
la sociedad, tal como la enfermedad
crónica, la discapacidad, la soledad,
el miedo, la marginación, el desempleo, la fragmentación de la familia, y
un largo etcétera.
Su fuerza reside en que despliega de-

ZIMBABWE
El

reto para obreros nacionales

En el momento de su independencia,
en 1980, Zimbabwe tenía muchas
cosas a su favor, tanto es así que el
presidente Machel de Mozambique
lo llamaba la ‘joya de África’. Era un
exportador neto de alimentos, algodón, minerales, etc., contaba con un
sector industrial bastante desarrollado y un sistema médico que hacía
innecesario viajar al extranjero para
tratamientos.
Veintitantos años más tarde, y una
serie de decisiones económicas y
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políticas desastrosas, el país se encuentra en un estado lamentable
que, además, afecta a todos los niveles. Durante todos estos años la
presencia de obreros cristianos extranjeros ha ido disminuyendo debido a la actitud negativa hacía ellos de
parte de la administración, aunque
se trata más bien de una actitud anticolonial y anti-occidente. Muchos
obreros han tenido que volver a sus
países porque sus permisos de residencia no fueron renovados. Sin embargo, lo positivo de esto es que ha
dado lugar a una transición a obreros nacionales en varias entidades y
ministerios evangélicos, porque en
ausencia de los extranjeros los creyentes locales han tenido que asumir
las responsabilidades antes de ver la
obra desaparecer. Es cierto también
que algunos ministerios o actividades
han cesado, simplemente porque
no resultaron sostenibles bajo unas

lante del lector un panorama amplio
de situaciones que se encuentran,
muchas veces ocultas, detrás de las
puertas de las casas en nuestros
pueblos y ciudades. Y no es para especular de manera ociosa, sino para
orar e interceder por las personas sufriendo estos males sociales sin la luz
y la esperanza del Evangelio.
Neighbourhood Prayer Network
condiciones ya en declive. En otros
casos las circunstancias han exigido
una adaptación, como en la obra en
los colegios. Mientras antes, varios
misioneros enseñaban las Escrituras
a 3.500 niños en diferentes colegios
cada semana, obreros nacionales
ahora a enseñan alumnos de todos
los cursos en un solo centro de enseñanza y alcanzan a 900, pero de una
manera sostenible.
Existe una necesidad apremiante de
un liderazgo sólido de entre los creyentes nacionales que han asumido
ahora esta responsabilidad en las
iglesias: hombres conocedores de
las Escrituras, capaces de resistir las
fuertes presiones de la sociedad, de
parte de no-creyentes en la familia
extendida y del sincretismo de otras
llamadas ‘iglesias’; y todo esto en
un clima socio-económico muy duro.
Hombres de este calibre tienen un
impacto mayor que un obrero extranjero, pero requieren nuestro apoyo
en oración para que sigan en el buen
camino.

La organización misionera, Operación
Movilización, fundada hace casi 56
años por Jorge Verwer y compañeros, es hoy por hoy una de las agencias más grandes y más extendidas,
en términos de obreros y los países
en los que está representada. Ahora,
este año, se han puesto en marcha
unos cambios bastante radicales que
afectarán A toda su estructura. En
una reunión de los líderes mundiales,
celebrada en marzo en Bangkok, Tailandia, se nombró un nuevo director
internacional. Es sólo el tercero desde
los inicios de OM y seguirá en las pisadas del propio Jorge Verwer y el relevo de este, Peter Maiden. Lawrence
Tong es natural de Singapur, lo cual
representa un cambio significativo, ya
que por primera vez no es un occidental, sino un asiático él que ocupa esta
posición. Seguramente este paso refleja la transición que ha tendido lugar
en las últimas décadas en cuanto a
los países de origen de los misioneros
trabajando en el mundo actualmente:
ya no es el mundo occidental el motor de la obra misionera, sino Asia,

Latinoamérica y África.
Lawrence Tong, en su larga trayectoria con OM, ha
servido como director del
barco Logos II y, últimamente, ha dedicado varios
años a la obra pionera en
China. Un área importante
de su trabajo en este país
han sido proyectos agrícolas y de beneficio social, colaborando con obreros locales, especialmente después
del terremoto de 2008 en la región
Sichuan. Está casado con Susan, una
mujer americana que conoció cuando
ambos estaban sirviendo a bordo del
barco Doulos a finales de los ’80.
Otro cambio importante que se avecina, pero que no tendrá lugar definitivamente hasta el año que viene, será
la autonomía de OM India. El subcontinente recoge la comunidad más numerosa de obreros - unos 3.000 – la
gran mayoría de ellos siendo nativos
y ha sido tan grande el impacto de OM
aquí que ha resultado en la formación de lo que es, a todos los efectos,
una denominación: la Comunidad del
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Buen Pastor. También, su obra entre
los más despreciados de la sociedad,
los ‘dalit’, está realizando cambios
en una sociedad que, durante siglos
ha ninguneado a estas personas en
todos los sentidos, condenándolos a
una vida de miseria. Gracias al compromiso de OM de hacer todo lo posible a favor de este sector de la población y de luchar por la justicia social,
muchos están encontrando a Cristo,
una salida de la pobreza y una nueva
dignidad. Pero se estima que ya es
hora de que este ‘brazo’ de OM, tan
desarrollado, tenga su independencia y comience a gestionarse por sí
mismo, aunque siempre manteniendo
una relación especial con el ‘progenitor’.
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“El

que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.”

La ignorancia acerca del Dios de la
Biblia, de Jesucristo y de su salvación es todavía muy extendida entre
los niños y jóvenes en Rusia, y los
países ex-soviéticos a su alrededor.
Generaciones de personas están
creciendo sin conocimiento del Evangelio, aun cuando han pasado más
de veinte años desde la caída del
antiguo régimen comunista. Todavía
existe un gran vacío espiritual en el
país, y si no se aborda esta situación
con insistencia, se corre el riesgo de
perder no solamente a esta generación, sino las siguientes. De manera
que es de suma importancia dar prioridad a la divulgación de las buenas
nuevas entre los niños, mientras todavía son niños.
Las familias rusas en general enfrentan grandes desafíos en el día a día,
debido a la inestabilidad económica.
Anhelan un futuro mejor y más seguro para sus hijos y, en circunstancias
tan duras, agradecen los esfuerzos
que hacen las iglesias evangélicas
para mostrar cariño a sus hijos, y darles un poco de atención. Las iglesias,
por lo tanto, tienen muchas oportunidades para influir para bien en las
vidas de estos pequeños, enseñarles
la Biblia y discipularles. A la postre
son estos mismos niños los que comparten el Evangelio con sus familias
en casa.
Las necesidades son inmensas en
un país tan amplio y con un legado
tan negativo. Pero, además de los
esfuerzos de cada iglesia, dos entidades trabajan arduamente en este
sentido. Se trata de Le Grain de Blé
International y la Slavic Gospel Association (Asociación Eslava para el
Evangelio) y suponen un gran apoyo
en esta tarea. Ambas organizan campamentos de verano, cuyos gastos
están reducidos al mínimo para quitar obstáculos para los más pobres,
gracias a ofrendas desde el extranjero; preparan materiales para Es-
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cuelas Domincales y realizan clases
o clubes semanales para niños. Le
Grain de Blé incluso ofrece una suerte de clase por teléfono, de manera
que los niños pueden escuchar una
historia bíblica diferente cada semana. Por último también realizan un
ministerio entre huérfanos y los niños
en la calle.
El caso de los huérfanos ha cobrado
aun más relieve recientemente, desde que el gobierno ruso ha impuesto
más restricciones a la adopción de
niños por familias en otros países.
Obreros de la SGA hacen visitas regulares a los orfanatos para enseñar
la Biblia, y son testigos de la soledad
y falta de afecto que sienten los pequeños, aun cuando tengan hermanos en el mismo orfanato. Parece ser
que están muy abiertos a la enseñanza bíblica y espiritualmente despiertos. Pero esto no es siempre el caso
de la dirección de las instituciones,
que a veces ponen trabas e intentan
confundir a los niños en cuanto a las
intenciones de los obreros cristianos.
A propósito de la obra entre los menores, los pasados días 4-8 marzo,

se celebró en Barcelona el primer
congreso europeo sobre el tema de la
evangelización de los niños de nuestro continente. ‘Reaching Europe’s
Children’ fue un evento organizado
por varios entidades trabajando en
este campo, entre ellos la Unión Bíblica, Le Grain de Blé y Red Viva. ■
Para más información véase:
www.reachingeuropeschildren.com
					
Slavic Gospel Association;
Le Grain de Blé

NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
SAT-7: Expansión a pesar de los obstáculos

Si, una noche de estas, te resulta imposible conciliar el sueño, ¿por qué
no pasar unos minutos orando por
alguien que puede estar oyendo el
evangelio por medio de la televisión
en ese momento preciso? Porque todos los días, y a todas horas, millones
de telespectadores en el Oriente Medio y el norte de África están viendo
programas emitidos por SAT-7 desde
estudios en el Líbano, Chipre, Turquía
y Egipto. La visión y meta de este
ministerio es poner de manifiesto el
amor de Dios y dar a las iglesias locales en estos países una plataforma
por medio de la televisión vía satélite, para educar a sus comunidades y
combatir los conceptos erróneos que
la gente suele tener acerca del cristianismo. Quieren apoyar y promover el
crecimiento de la iglesia en estas regiones, capacitándola para afrontar la
sociedad a su alrededor con confianza en el evangelio, y para servir a sus

comunidades, contribuyendo para el
bien de la sociedad.
No es nada baladí, especialmente tomando en cuenta la resistencia
de muchos de los regímenes en el
poder en estos países, y de la enorme influencia que ejerce el islam. Es
también un ministerio costoso, que
requiere grandes sumas para poder
emitir un solo programa. No obstante,
desde 1996 SAT-7 ha ido extendiendo el alcance de sus emisiones en
esta parte del mundo, de manera que
cuenta ahora con 5 canales que cubren el árabe, persa y turco, además
de un canal dedicado especialmente
para niños. Constantemente se está
pensando en maneras de ofrecer un
servicio que corresponda a las necesidades y a la realidad de la situación
de los telespectadores. En este sentido, una de las iniciativas más recientes ha sido un espacio preparado especialmente para jóvenes adultos en
Irán y Afganistán, puesto que más de
la mitad de la población de estos países están por debajo de la edad de
25 años. El programa da al público la
oportunidad de comentar, en tiempo
real por medio de Skype, las dificultades que están experimentando actualmente. Temas que han propuesto
incluyen la situación económica y el
abuso de las drogas, y a través del
programa se dirige la atención siempre a la Biblia como fuente de sabi-

duría para cada uno de nosotros, sea
cual sea nuestra nacionalidad, para
ayudarnos a afrontar estas presiones.
Sin embargo, con los avances surgen
también unos desafíos fuertes para
la fe de todos los implicados en este
gran ministerio. En enero unas inundaciones destrozaron los estudios y
oficinas de SAT-7 en el Líbano, cuando los diques de contención fallaron
como consecuencia de unas lluvias
torrenciales. Tuvieron que suspender
las emisiones en directo y se calcula
que el coste de los daños asciende a
50.000$. Se ha solicitado compensación por el desastre, pero no se abriga
grandes esperanzas de una respuesta positiva. Por si esto fuera poco, la
organización también perdió otros
40.000$ como resultado del rescate
económico de Chipre a principios de
abril. Parece que los primeros meses
del 2013 no han sido muy propicios.
El equipo de SAT-7 ya sabe lo que
es confiar en el Señor en medio de
circunstancias adversas, como conflictos en el Líbano y una revolución
en Egipto. Oremos con ellos por Su
provisión para afrontar esta nueva necesidad.
Tal vez viene al caso mencionar también que España tiene una representación en este ministerio en la persona de Carlos Madrigal, misionero en
Turquía, que es miembro del consejo
internacional. ■

Despedida de un Redactor
Llegó a la redacción después de recibir uno de los premios
del concurso literario de Andamio. A los que ya estábamos
en la redacción y buscábamos nuevos redactores, nos
pareció que sería la persona adecuada para trabajar con
nosotros. Miguel Ángel Gómez, pues de él se trata, accedió encantado y durante varios años ha sido un privilegio
contar con su presencia y su trabajo. Ahora nos deja. Su
vocación de escritor, que compatibiliza con familia, trabajo
y ministerio en la iglesia, le obliga a administrar su tiempo
de otro modo. Ha sido incansable dando ideas y produciendo materiales para su publicación en la revista. Seguiremos
contando con él, en la manera que le sea posible, sobre
todo en lo que es su pasión, la recensión de libros.
Recibe, Miguel Ángel, el reconocimiento y gratitud de tus
compañeros de la redacción. ■
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El Evangelio en Imágenes

El Evangelio en Imágenes
Por Eva López Cañas

Reseña

de la

Reseña

Película:

“El Medallón Perdido”

Película:

“October

de la

baby”

Acaba de estrenarse en España (abril
2013) la película “October baby” con un
fuerte y claro énfasis “pro-vida” y que a pesar de contar con un presupuesto modesto
llegó a estar entre las más “taquilleras” en
EE.UU.
Una frase que se remarca en la película es: “cada vida es bella”, que nos recuerda el texto bíblico en el Salmo 139:1316.
“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.
¡Te alabo porque soy una creación
admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y
esto lo sé muy bien!
Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo
formado, cuando en lo más profundo de la
tierra era yo entretejido.
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro;
todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.”
Esta película está basada en la vida
de Gianna Jessen, una activista cristiana
pro-vida que hizo suya la causa de los “no
nacidos” tras descubrir que ella misma sobrevivió a un aborto fallido cuando su madre estaba en el séptimo mes de embarazo.
Título original: October Baby
Año: 2011
Duración: 107 min.
País: Estados Unidos
Director: Andrew Erwin, Jon Erwin
Reparto: Rachel Hendrix, Jason Burkey,
Robert Amaya, Jasmine Guy, John Schneider
Productora: Gravitas / Provident Films
Género: Drama
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“CanZion Films, la compañía que abrió
el camino para la realización de cine cristiano en Latinoamérica lanzando «Poema de
Salvación» produce ahora una nueva película de acción y aventuras para toda la familia titulada: “El Medallón Perdido” y que
ha sido rodada principalmente en Tailandia
bajo la dirección de Bill Muir y la producción
de Kevin Downs.

Sinopsis:

“Una joven de 19 años se derrumba
sobre el escenario del teatro de la Universidad ante la atónita mirada de los espectadores. Después de ciertas pruebas
médicas, se llega a la conclusión de que
el problema está relacionado con su nacimiento. Pero lo peor es que se entera de
que sus padres la han adoptado, tras ser
rechazada por su madre biológica después
de un aborto fallido. Descentrada, enojada
y confundida, Hannah emprende un viaje
por carretera para averiguar su pasado”.
(FILMAFFINITY)

Sinopsis:
“EL MEDALLÓN PERDIDO” comienza
cuando Daniel Anderson, visita un orfanato y
los niños le piden que les cuente un cuento.
Daniel les cuenta la historia de Billy Stone
y Allie, dos amigos de 13 años que encuentran un medallón que había estado perdido
por cientos de años y accidentalmente son
transportados al pasado a una isla remota.
Para salvar la vida de Allie, Billy le
entrega el medallón a Cobra, un guerrero del mal que gobierna la isla. Para recuperar el medallón y salvar la isla de la
esclavitud, Billy y Allie tienen que aprender a trabajar en equipo con el joven
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y arrogante heredero al trono, su mejor amigo y un anciano sabio. (Fuente: Wikipedia)
Frases de algunos de los actores y productores:
Alex Kendrick (Daniel Anderson en la
película), co-escritor y director de «Reto de
valientes» y «A prueba de fuego»: “El corazón de nuestros hijos está bajo ataque por
la decepción y las mentiras destructivas de
los medios y nuestra cultura. Esta película
tiene muy buen contenido, la he visto con
mis hijos varias veces y considero que toda
familia la debe de ver…. Por lo menos dos
veces.”
Arturo Allen, director de Canzion Films
comentó: “Estamos muy emocionados con
poder estrenar en cines una película de acción y aventuras con un mensaje positivo,
espiritual y edificante para toda la familia.”
Página web oficial: http://www.elmedallonperdido.com/
(Consultadas diferentes fuentes cinematográficas en Internet)
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El Rincón Del Libro
Creatio
Alexander Vom Steim
Reseña realizada por José M. García.

El Rincón Del Libro
en su instituto secular. Creatio es una obra que abarca
de forma panorámica todos los asuntos del creacionismo
bíblico, por tanto, también es apropiado para toda aquella persona, independientemente de la edad, que tenga
interés en este tema y que nunca haya tenido oportunidad de estudiarlo. La complejidad del contenido se sitúa
aproximadamente por primero o segundo de bachillerato.
Sin embargo, parte de la información que se vierte tal vez
no sea conocida incluso por quienes hayan acabado una
carrera de ciencias. Por lo que la obra será de provecho
para cualquier persona independientemente de su nivel
educativo.
Creatio es una herramienta muy eficaz para la
enseñanza del creacionismo bíblico, como hemos mencionado a cualquier edad o nivel educativo, a través de
seminarios teológicos, cursillos bíblicos, campamentos o
cualquier dinámica de aprendizaje en el seno de la iglesia
local. Concluimos indicando que el libro Creatio tiene la
exposición del evangelio en diversos capítulos, siendo así
una oportunidad para la evangelización.

Creatio es una obra sobre creacionismo bíblico
con el formato de libro de texto. Originalmente editado en
alemán en el año 2005, ha sido traducido por Pedro Daniel Villamil e impreso en español en el año 2011 por la
editorial Daniel-Verlag.
El creacionismo bíblico de Creatio respeta la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras y aboga por una interpretación gramático-histórica de la misma.
Su punto de vista se resume en una Creación directa y
perfecta por parte de Dios durante seis días y no mucho
más allá de unos 10.000 años. La caída del hombre que
introdujo la muerte en el mundo. Una catástrofe universal
en forma de diluvio que afectó a la Tierra a causa del juicio
de Dios sobre los humanos. Más tarde la confusión de las
lenguas que separó a las poblaciones. Un mundo caído
que tras estos juicios es bastante diferente de cómo lo fue
al principio. La obra de Cristo en la cruz del Calvario que
tiene poder para deshacer las obras del diablo y vencer el
poder del mal, por lo que toda la creación aun gime a una
en espera la adopción y la redención de nuestros cuerpos.

Pedidos: NUEVA LUZ, Tél.: 952781112 / http://www.nuevaluz.org/ / E-mail: nuevaluz@nuevaluz.org

La Doctrina
Cristiano

del

Servicio

(Tratado de Formación Pastoral, Doctrinal y Escatológica), José Miguel Palomares Fernández, 2012.
Reseña realizada por José María de Rus
Se trata de un libro que surge de un deseo del
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El formato de este volumen de 536 páginas nos
podría hacer recordar a los manuales del CEFB, ya que
consta de la exposición del tema y, seguidamente, preguntas para profundizar o repasar. Y no es extraña esta
influencia, puesto que Palomares se formó, junto con
otros, a través de estos cursos.

Se defiende la inerrancia y autoridad normativa
de las Escrituras; la posición pretribulacionista, premilenialista en cuanto a escatología; todo esto sobraría decirlo
si no fuera por la cantidad de tendencias doctrinales que
existen hoy día, y aún más, habiendo quienes niegan principios bíblicos fundamentales.

Como es típico en la pluma de Palomares, para la
interpretación de los textos bíblicos se ha seguido la más
acertada: la gramático-histórico-literal, considerando los
conceptos a la luz de su contexto histórico, aunque hay
erratas en la transcripción de algunos términos griegos,
que hubiera sido bueno revisar, aún más tratándose de
una obra de estas características.
Por otro lado, se echa en falta una bibliografía de
consulta o referencia, a la que muchos recurrimos para
ampliar ciertos temas.

autor por exponer todos los temas que se recogen en este
tratado, con el fin de formar y alentar a cuantos sirven en
la iglesia local.

La

tentación de
tácticas.
Conociendo

Satanás

y sus

al enemigo para poder vencerle.

José Miguel Palomares. Printed by Publidisa. 2.012.
155 pag.
Reseña realizada por Manuel González

Si uno pretende encontrar vericuetos teológicos o
doctrinales, aquí no están, ya que todo viene sustentado
con cantidad de versículos bíblicos que soportan la idea
del autor. La extensión de los capítulos es apropiada en
muchos casos, aunque hubiéramos echado en falta la extensión en otros. La proporción entre doctrina y práctica
es mayor para este último ámbito, de ahí quizás el título del libro. ¿Por qué ha considerado el servicio cristiano
como una doctrina?, podría preguntarse el lector. Quizás
por la importancia que tiene el tema del servicio dentro
de las enseñanzas de la iglesia, o porque él lo considere
como “el desarrollo de la extensión del Evangelio y la Doctrina” (p. 153).

En lo referente a vida cristiana práctica, el autor
tiene un claro posicionamiento fundamentalista (en el
buen sentido del término) en lo referente al matrimonio o
al gobierno plural de la iglesia.

Como corresponde a cualquier libro de texto, las
páginas son a todo color y la parte escrita está adornada
de multitud de fotos, dibujos, esquemas, gráficas y tablas,
que hacen de la edición una obra muy ilustrativa, atractiva
y adecuada para la enseñanza.
Por su contenido está especialmente diseñado
para estudiantes de 15 o 16 años, coincidiendo con 4º
de ESO o 1º de Bachillerato, con el propósito de dotarles
de conocimientos y argumentos suficientes para obtener
conclusiones personales, que les permitan fortalecer su
fe y equilibrar la enseñanza que para esa edad reciben

Nos encontramos con un conjunto de temas doctrinales y prácticos agrupados en 26 capítulos bajo los
temas generales de: Dios, el Espíritu Santo y su obra; la
Biblia; Historia del pueblo de Israel; el hombre; Jesucristo; la segunda venida; el ministro cristiano y el ministerio
pastoral; conciencia; matrimonio; iglesia local; la gran comisión.

Se trata, en fin, de un acercamiento a las doctrinas y prácticas comunes en los ámbitos de las Asambleas, y que, de seguro, despertará el interés de aquellos
que deseen estudiar las Escrituras.
Los pedidos tienen que hacerse directamente al autor.
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Cuando los hermanos de E. C. me solicitaron la
reseña de este libro, tenía reciente en mi memoria varias
ideas relacionadas con su lectura. Una, la predicación de
mi entrañable y joven hermano, Manolo Vic de la Iglesia
de La Carolina, sobre la armadura de Dios para el creyente de Efesios 6; y la otra, la lectura de un párrafo del capitulo 5 de “La Predicación. Cómo predicar bíblicamente”
de John MacArthur, que estaba estudiando en el curso de
Berea Sur, que imparten David Robles, Gustavo Pidal y
Jonatán Recamán en la Casa de la Viña de El Centenillo,
y que dice así: Entender el ministerio como algo menor
a una guerra es perder la batalla al mundo, a la carne, al
diablo y a su reino de tinieblas. El hombre de Dios está
dispuesto a pelear la batalla de la Verdad y vivir con los
valores eternos en mente.
Y en estas estaba cuando se añadió otra frase típica de mi querido padre, que usaba cuando quería destacar uno de los más apreciados valores (para él) de alguno
de sus compañeros en la Obra del Señor en la España de
aquellos tiempos. ¡Es un luchador!
¿Cómo pueden existir en una misma persona
cualidades tan dispares como la misericordia del hombre
de Dios y el ímpetu de un atlético gladiador? El delicado mimo de amor en el cuidado de las profundas heridas
de la lucha y los estragos que pueden causar el tridentis,
pilum o gladius hispaniensis.
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El Rincón Del Libro
Este libro me ha conducido por estos toscos pensamientos. Los valores eternos y el batirse el cobre de
cada día. ¡Ay, las interminables pruebas del hombre de
Dios y por ende de la iglesia!,. La aparente cobardía de
convertirnos en fugitivos con el anhelo de escapar de
aquello que sabemos que destruye nuestro ser y nuestro
ministerio; pero que también nos mueve a que busquemos
la justicia, la práctica que debemos exhibir en nuestras
vidas; (por cierto, vidas que han de ser respaldadas por
nuestro mensaje). La piedad o devoción que deben dirigirnos al comportamiento justo, junto a la valerosa fe, como
lealtad absoluta a nuestro Señor. El amor con mayúscula.
¡A Dios, a los creyentes y a los incrédulos! Sin que falte la
perseverancia, hupomone, que nos debe llevar, como su
nombre indica, a permanecer siempre debajo de un superior, en mansedumbre, praupathia, la imprescindible humildad que nos ayudará a despojarnos de cualquier razón
petulante. ¡HERMOSAS TÁCTICAS DEL GRAN AMIGO
PARA PODER VENCER AL DESPRECIABLE ENEMIGO
QUE CONOCE BIEN el viejo método de “Divide et vinces”
(divide y vencerás).

Una

respuesta evangélica

José Grau
Ed. Peregrino, 2013-144 pag.

Nueva edición revisada del clásico de José Grau
publicado en el año 1971 que llevaba varios años agotado, y cuyo contenido continúa siendo actual.
Renovado en cuanto a texto y presentación, esta
nueva generación tiene a su disposición un libro idóneo
para responder a cuantos inquieren sobre el cristianismo
evangélico y desean un conocimiento inteligente del mismo, lejos de tópicos y lugares comunes.
El libro es una invitación a reflexionar a través
del planteamiento de preguntas que abarcan diferentes aspectos de nuestra fe: ¿Quiénes son los cristianos
evangélicos?, ¿qué creen?; ¿qué piensan?; ¿cuál es su
aportación cultural, espiritual y religiosa?, ¿qué respuestas ofrecen a las preguntas del mundo moderno?, ¿es posible el cristianismo en la era espacial?, ¿son compatibles
la ciencia y la Biblia?, ¿podemos creer aún en milagros?,
¿qué lugar ocupan María, los apóstoles, la fe y las obras,
en la fe evangélica?
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El Rincón Del Libro
Un

protestante en la
de Franco

España

Juan Antonio Monroy
Ediciones Noufront - 431 páginas

A su ya extensa bibliografía Monroy añade este
nuevo título, un ejemplar del cual ha tenido a bien enviarnos y que con mucho gusto recibimos. Lo dedica “A la
generación de evangélicos españoles que padeció estas
injusticias; a sus hijos y nietos, continuadores de la historia, recordándoles la obligación contraída con un pasado que no deben olvidar, evitar que se repita y ofrecerlo
más limpio a las generaciones de mañana”. Consta de
dos partes, una autobiográfica, literaria la otra. Aunque
escrito desde la experiencia y actividad personal del autor
el libro, este recoge muy bien el ambiente y ejemplos de
intolerancia religiosa en la que por cuatro décadas estuvieron inmersos los protestantes españoles, así como el
inconformismo con la situación por parte de estos, que se
mostró en la firmeza de convicciones, la resistencia pacífica y el testimonio continuo de la fe.
En el extenso prólogo Manuel López dice: “Quien,
pasados los años, se presenta en este libro como Un protestante en la España de Franco, no era un protestante
más. Sería uno de los escritores protestantes de referencia de todos los tiempos. El de mayor proyección internacional... Monroy forma parte de esa generación heroica de
jóvenes protestantes que, con José Cardona a la cabeza,
se ha dejado la piel y parte del alma luchando por la conquista de la libertad religiosa de que hoy disfrutamos”.
Recomendamos efusivamente a todos su lectura.
A unos les hará revivir recuerdo del pasado -después de
todo, no tan malos espiritualmente-, y a otros para aprender a ser agradecidos a lo que Dios hizo por medio de
instrumentos adecuados para entender -al menos en parte- la situación actual.

Cómo

conocer la

Biblia.

Pedro Puigvert.
Unión Bíblica. Barcelona, 2013. 495 págs. 19,95 €.
Reseña realizada por David Vergara

Creo que hay pocos hermanos en España que
no conozcan personalmente o por sus escritos a Pedro
Puigvert, profesor del Centro Evangélico de Estudios Bíblicos de Barcelona (CEEB), obrero a pleno tiempo y anciano de la Asamblea de Hermanos de Mistral 85-87 cuya
web http://www.iglesiamistral.org recibe innumerables visitas. Pedro es colaborador habitual de Edificación Cristiana, director de la revista SÍNTESIS, pero sobre todo,
al margen de estas y otras múltiples ocupaciones, ha
sido conocido por su labor como Secretario General de
la Unión Bíblica (UB) durante casi treinta años. La Unión
Bíblica es un movimiento interdenominacional para la lectura de la Biblia y Evangelización de niños y jóvenes en
más de 130 países que promueve la lectura sistemática
y meditativa de la Biblia entre personas de todas las edades. Por tal motivo, no es de extrañar que a nivel escrito
en España al margen de las conocidas Notas Diarias y
una colección de comentarios de los libros de la Biblia
que están saliendo a la luz, uno de los libros más difundidos entre estudiantes haya sido “¿Cómo llegó la Biblia
hasta nosotros?”, de varios autores, con la coordinación
de Pedro Puigvert para dar a conocer aspectos de la formación, la documentación, la fiabilidad, las traducciones,
el contenido y el uso de las Sagradas Escrituras y que
como complemento, ahora se edite “Cómo conocer la Biblia”.
Hace unos años se publicó un cuadernillo bajo el
título: “¿Cómo estudiar la Biblia?”, que en 51 págs. contenía el germen de “Cómo conocer la Biblia”. El primero
dispone de 12 lecciones muy breves con un cuestionario
que sirve como método para preparar grupos de discipu-
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lado; quien escribe confiesa que le ha sido de gran utilidad
no sólo para recién convertidos. Precisamente en la iglesia de la que formo parte, un domingo por la tarde al mes,
este cuaderno es una guía para acercarnos al mensaje
del texto por el que como recuerda José de Segovia en
el prólogo, los evangélicos hemos sido conocidos como
“la gente del libro”. La fe evangélica se basa tanto en la
Biblia, que hablamos desde la Reforma de la Sola Escritura (Pág. 7). La tragedia es pensar que el estudio de la
Biblia es para pastores o eruditos, hasta poner en los altares a la “alta crítica” a causa de textos difíciles donde
los eruditos nunca se pondrán de acuerdo hasta que los
acontecimientos que anuncia la profecía se cumplan y el
Señor venga. Por otro lado, hay una ola de subjetividad
que nos inunda donde abundan supuestos profetas que
cuentan con un público entregado que tiene la Palabra de
Dios en un segundo plano esperando “la última revelación
del gurú”, sin percibir que la Palabra del Señor es objetiva
y que nuestra subjetividad tiene que someterse a la misma y guardar silencio en aquellas cuestiones donde Dios
espera que confiemos en él ¡Eso sí es tener fe!
Dios no quiere que seamos como niños fluctuantes que se dejan arrastrar por cualquier corriente doctrinal
a causa de la inmadurez, urge una generación de iglesias
locales sólidas que amen y vivan la Palabra. Para esto,
“Cómo conocer la Biblia” es una obra muy útil y completa.
Haríamos mal en acercarnos a la Biblia como quien abre
la nevera cada día sin saber qué va a comer sin guardar
una dieta equilibrada leyendo textos fuera de contexto. Es
necesario tener alguna estrategia para leerla y estudiarla sin pensar que se trata de algo mecánico para batir
récords, como decía Chapman, “no hay que preguntarse
cuánto sé, sino cuánto creo”.
Este libro tiene 13 capítulos que atienden a cuatro
áreas: La Biblia como libro donde se habla de su origen
siendo revelación de Dios y Palabra inspirada. Después
se desgrana su mensaje: Jesucristo, la salvación y la vida
cristiana. Más tarde nos acercaremos a diversos tipos de
lectura de la Biblia: sistemática, los métodos de lectura y
estudio y distintas orientaciones para entender el mensaje
del Antiguo y Nuevo Testamento. Por último, se detallan
ayudas para la comprensión de la Biblia, normas de interpretación y su significación actual. Además, figuran dos
apéndices bajo el título: “ La Biblia mucho más que un
libro” y “La canonicidad de la Biblia ”.
En resumen, “o la Biblia nos mantiene alejados
del pecado o el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia” (pág. 132). Tomemos la Biblia en serio, porque las
Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, a fin de ser completos, enteramente preparados para toda buena obra” (2
Ti. 3:15,17).
Pedidos: info@unionbiblica.com Tél/Fax: 938 800 179
www.unionbiblica.com
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Serie: La Violencia en el AT

Reforma Musical
John Newton: Sublime Gracia

III. La Pena

Por Pablo Wickham
INTRODUCCIÓN
Al comenzar esta serie, me siento un poco como
el escritor del Salmo 45, en cuyo corazón “agita un bello
tema” (v.1, NVI). El quería ensalzar las grandes virtudes
del rey-novio en el día de su boda, y es un hecho fácilmente comprobable que los himnos que más han perdurado
en la alabanza del pueblo de Dios en todas las épocas
de la historia cristiana, han sido los que tienen por tema
principal a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque especialmente las dos primeras Personas.
En las páginas del Nuevo Testamento, en las
epístolas de Efesios y Colosenses, hay mención expresa
de los “salmos, himnos y cánticos espirituales” que habían de emplearse para alabar a Dios y para la mutua
edificación de los creyentes, y fragmentos de algunos de
ellos salpican varios libros, véanse Fil. 2:6-11; Ef. 5:14;
Col. 1:13-20; 1 Ti. 1:17; 3:16; 6:15-16; 2 Ti. 2:11-13. Finalmente, el libro de Apocalipsis está lleno de las canciones
del pueblo redimido. El cántico formaba parte esencial del
culto a Dios.
Ya en el siglo II, tenemos, entre otros, un testimonio de mucho valor acerca del cristocentrismo del canto en los cultos. El gobernador pagano Plinio, a quien el
emperador Trajano había encargado una investigación de
la secta perniciosa de los cristianos, escribe a su señor
que, entre otras actividades peculiares de ellos había el
“reunirse antes del amanecer para cantar himnos a Cristo
como si fuera un dios”.
Pero ¿qué son en esencia, himnos o cánticos espirituales? Tienen varios componentes que deberíamos
tener muy en cuenta: 1) son declaraciones de fe en forma
poética que se pronuncian juntos en una reunión o culto;
2) son –o deben ser- expresiones sentidas de adoración y
alabanza a Dios; se dirigen primordialmente a Él; 3) al ser
puestos de música, se facilita la escucha, comprensión y
memorización de los que cantan y los que les oyen, de
las verdades eternas del Evangelio; 4) al dirigirse a Dios
mayormente, forman parte de la categoría “oraciones” del
famoso texto de Hch. 2:42 que describe las actividades
básicas de la primitiva comunidad cristiana, siguiendo en
la línea de los salmos del Antiguo Testamento que fueron
empleados en el culto de las sinagogas judías como tales;
y 5) la poesía y la música en las que están “arropados”
facilitan la expresión de los sentimientos interiores a los
que tienen dificultad para hacerlo por sí solos.
Los cristianos de los primeros siglos no tenían
himnarios ni cancioneros como nosotros. Aprendían de
memoria los pasajes que cantaban, ayudados seguramente por los que tenían el don y conocimientos de la música, y quizá por algún instrumento sencillo como un arpa
o una cítara. Hallaban su mayor gozo en alabar juntos a
su Señor, que es, a fin de cuentas, el objetivo principal
de la música en los cultos. Espero, pues, que esta se-
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Muerte

Por José Hutter

Miguel Saavedra
Geralt

rie nos ayude a nosotros a gozarnos en nuestra herencia
himnológica de dos milenios, y como resultado, podamos
recuperar nuestra perspectiva histórica en cuanto a la alabanza a Dios.
“SUBLIME GRACIA DEL SEÑOR”. Autor: John Newton,
1725-1807; traducido por Cristóbal Morales.

“Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó
Fui ciego mas hoy miro yo, perdido y Él me halló.
Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó.
¡Oh, cuán precioso fue a mi ser, cuando Él me transformó!
En los peligros o aflicción que he tenido aquí,
Su gracia siempre me libró y me guiará feliz”
No hay duda que éste es uno de los himnos más universales de nuestra herencia evangélica, que se ha traducido
a muchos idiomas y se canta hasta en círculos seculares.
Es un canto a la gracia salvadora de Dios, que llegó aún
hasta un miserable como su autor, un traficante de esclavos cruel y blasfemo. Su madre fue una mujer piadosa,
pero falleció cuando él tenía unos siete años, y su padre,
un capitán marino, que no tenía interés en las cosas espirituales, llevó consigo a su hijo al mar a los once años.
Sirvió en la Marina Real británica, y después en un barco
mercante que transportaba esclavos africanos, llegando a
ser capitán y después propietario de su propio barco. Pero
al leer el famoso libro devocional Imitación de Cristo por
Tomás A` Kempis, y después de una experiencia terrorífica en una tempestad cuando pensaba que el barco se iba
a pique, comenzó a cambiar. Dejó el mar en 1754, cayendo bajo la influencia de Jorge Whitfield y Juan Wesley, dos
de los grandes protagonistas del avivamiento wesleyano.
Se convirtió y con el tiempo comenzó a predicar el Evangelio, siendo ordenado pastor anglicano en 1764. Escribió
unos 280 himnos, de los que el que comentamos, compuesto en 1779, es el más famoso. Refleja puntualmente
el tremendo impacto espiritual que Newton había sentido
al ser alcanzado, cual el Apóstol, por la inmensa misericordia de Dios para con él. Durante el resto de sus días
quiso compartir esta experiencia con otros, aun cuando,
ya muy anciano, se quedó ciego y no pudo leer su Biblia.
Hemos puesto sólo las tres estrofas que Newton compuso. La cuarta fue añadida un siglo más tarde por otro poeta norteamericano anónimo. Por alguna razón que nunca
pudimos entender, el himno no fue incluido en el Himnario
Evangélico, pero sí se ha incluido en la revisión “Cánticos
de Gloria y Salvación”, con el número 317. ■

I. INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de la violencia en el AT, no podemos pasar por alto el tema de la pena de muerte que se
aplicaba en el AT en una serie de casos. Con frecuencia
se habla de este tema con cierto desprecio al dar a entender que la aplicación de la pena de muerte no se lleva bien
con nuestra idea de un Dios de amor que ama a todo el
mundo.
En este estudio, vamos a examinar primero por
qué Dios exige en estos casos la vida del infractor. Después, vamos a pormenorizar los delitos que cayeron en
esta categoría y dar algunos ejemplos de su cumplimiento
- y también de su no cumplimiento. Será particularmente
interesante responder a la pregunta: ¿Por qué en algunos
casos se lleva a cabo la pena máxima y en otros no, por
ejemplo, en el caso de Caín y David?

“La

pena
de
muerte
era
irrevocable.
Una vez que
era pronunciada era imposible conmutarla en otro tipo
de castigo.”

Quiero, además, resaltar que me limito
estrictamente a una
descripción de lo que
estipula la Ley de Moisés. El artículo no va a
dar una respuesta a la
pregunta de si la pena
de muerte es legítima
bajo la economía del
Nuevo Testamento o
no. Para esto haría falta un estudio aparte.

II. PRINCIPIOS DETRÁS DE LA PENA DE MUERTE
Algunos principios que están detrás de la aplicación de la pena capital me parecen importantes:
1. El sexto mandamiento prohíbe matar. No prohíbe el
uso de la violencia en términos generales, sino el uso
de la violencia no legítima (véase la primera entrega
de esta serie de artículos). El uso de la violencia en
casos justificados (pena de muerte, guerra legítima,
autodefensa y casos similares estaba permitido).
2. La pena de muerte para ciertos casos está implicada en el sexto mandamiento. La vida fue creada
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por Dios y solamente puede ser quitada por Dios o
bien directamente o bien bajo las estipulaciones de
su Ley. No aplicar la pena de muerte en los casos
previstos con la ayuda de testigos significaba que el
pecado no tiene consecuencias.
3. El principio que prima en el AT no es en primer lugar
el respeto a la vida (que es un principio humanista
que es ajeno la Biblia) sino el respeto a Dios y a su
Ley, que refleja a Dios. Él es el único que da la vida
y, por lo tanto, es Él el que puede quitarla o mandar a quitarla. La idea humanista es que el hombre
es su propio dios y por lo tanto la vida de todas las
personas sin excepción es sagrada. El AT no conoce
esta idea. Dios es él que da la vida y él que la quita.
De hecho, el Antiguo Testamento deja muy claro que
ningún ser humano tiene derecho a una vida que se
rebele contra Dios.
4. Como fuente de la vida, Dios puede quitar la vida de
forma directa (juicio divino) o delegar esta tarea a las
autoridades competentes. De hecho, si estudiamos
el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que se
nos relatan mucho más casos donde Dios castiga
directamente con la muerte a personas rebeldes, sobre todo de su propio pueblo. Vemos además que
Dios también trae su juicio sobre otros pueblos que
no viven a la altura de las justas exigencias de Dios.
5. La pena de muerte se menciona por primera vez
cuando Dios hace un pacto con Noé después del diluvio: “Porque ciertamente demandaré la sangre de
vuestras vidas; de mano de todo animal la demandaré, […] El que derramare sangre de hombre, por el
hombre su sangre será derramada; porque a imagen
de Dios es hecho el hombre” (Génesis 9:5.6). Por lo
tanto, se trata de un principio que es previo a la Ley
de Moisés. En el caso de Caín, que teme por su vida
por el homicidio cometido, vemos claramente que
estamos todavía ante la posibilidad de la venganza
personal por falta de una autoridad competente que
actúe en nombre de Dios (Génesis 4:14).
6. La “lex talionis” (véase último artículo) es el principio
detrás de la pena capital. Como vimos, este principio habla de la proporcionalidad del castigo con el
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crimen, en este caso “vida por vida”, no “vidas por
vida”. El principio establecido es evidente: cada persona es responsable por sus hechos, pero el AT no
aprueba castigos colectivos en caso de delitos punibles con la pena de muerte. La primera vez que se
menciona esa práctica, es en un contexto pagano en
Génesis 4:24, donde Lamec se jacta: “Si siete veces
será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces
siete los será.” Esto habla de una venganza ilimitada. Algo similar vemos luego en Génesis 34, donde
los hijos de Jacob matan a todos los hombres de
la ciudad de Siquem porque su hermana Dina fue
violada por el hijo de Hamor. El mismo deseo de venganza lleva en Jueces 20 casi a la exterminación de
la tribu de Benjamín.
7. La pena de muerte era irrevocable. Una vez que era
pronunciada era imposible conmutarla en otro tipo
de castigo o incluso sustituirla por una pena de cárcel (que en Israel no existió como castigo) o por el
pago de una indemnización (Números 35:31).
8. El principio es: vida por vida. Por lo tanto, la pena de
muerte se aplica también a animales (por ejemplo:
Éxodo 21:28).
III. CASOS DONDE SE APLICA LA PENA DE MUERTE
SEGÚN LA LEY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Homicidio (Éxodo 21:12-14)
Golpear o maldecir a los padres (Éxodo 21:15)
Secuestro (Éxodo 21:16)
Brujería (Éxodo 22:18)
Sacrificios a dioses paganos (Éxodo 22:30)
Violación del día de reposo (Éxodo 35:2)
Presentar sacrificios humanos (Levítico 20:2)
Adulterio (Levítico 20:10-21)
Incesto (Levítico 20:11-12.14)
Sodomía (Levítico 20:13)
Blasfemia (Levítico 24:11-14)

•
•
•
•
•

Falsa enseñanza (Deuteronomio 13:1-10)
No respetar una decisión judicial y negar así la
Ley (Deuteronomio 17:8-13)
Delincuencia habitual o incorregible (Deuteronomio 21:18-21)
Fornicación (Deuteronomio 22:20-21)
Violación (Deuteronomio 22:23-27)

Los 16 casos donde la Ley de Moisés exigía la aplicación de la pena de muerte pueden ser divididos en
dos áreas:
1. Crímenes contra Dios
Cada uno de los primeros cinco mandamientos tiene aplicaciones de la pena capital. Ya expliqué en la primera
entrega de esta serie porqué considero el quinto mandamiento - que habla de honrar a los padres - como una ley
que regula nuestra relación con Dios.
2. Crímenes contra hombres
De la segunda tabla de la Ley existe una aplicación directa de la pena de muerte en el mandamiento sexto (no matarás) y el mandamiento séptimo (no cometerás
adulterio). Pero también los mandamientos que hablan de
la prohibición del robo, la mentira y la codicia pueden exigir la aplicación de la pena capital, por ejemplo en el caso
de la delincuencia habitual o incorregible (Deuteronomio
21:18-21) o la falsa enseñanza (Deuteronomio 13:1-10).
En el caso de Acán vemos que la codicia (aunque no necesariamente tiene que llevar a un crimen) era la causa
de la aplicación de la pena de muerte para él y sus hijos e
hijas.
Podemos decir, en términos generales, que la
pena de muerte se aplica a transgresiones que atentan
contra Dios y su adoración (primera tabla de la Ley) y pecados que tienen que ver con la integridad física de las
personas (sexto y séptimo mandamiento).
La pena capital se llevó acabo de las siguientes maneras:

nemo

•
•
•
•

Fuego (hoguera) (Levítico 20:14; 21:9)
Apedreamiento (Levítico 20:2.27; 24:14; Deuteronomio 21:21)
Ahorcamiento (Deuteronomio 21:22.23)
Espada (Éxodo 32:27-28)

El uso de la espada se aplicaba solamente en casos excepcionales. En el AT no se especifica un cierto
modo de la pena de muerte para pecados específicos,
aunque prevalecía el apedreamiento. La pena máxima
nunca se podía aplicar si había un solo testigo. Tenía
que haber un mínimo de dos (Números 35:30; Deuteronomio 17:6). En casos específicos la pena podía
llevarse acabo por los testigos mismos (Deuteronomio
13:6-10). En otros casos era la congregación quien la
llevó a cabo (Números 15: 32-36) o el vengador (Deuteronomio 19:11-12).
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IV. ALGUNOS EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LA
PENA DE MUERTE
Existen algunos casos en el AT donde se relata la
aplicación de la pena capital por medio de las personas
autorizadas por la Ley. Aunque es bastante más frecuente
la intervención directa de Dios para llevar a cabo sus juicios.
Sin embargo, hay algunos casos que quiero resumir brevemente:
1. Éxodo 32:27-28 habla de las consecuencias de la
adoración del becerro de oro. Por mandamiento directo de Dios fueron ejecutados por la espada tres
mil hombres que eran responsables del pecado del
pueblo.
2. Levítico 24:10-16 nos relata el caso del hijo de Selomit que había blasfemado el nombre de Dios. El versículo 14 nos indica cómo los testigos directos de la
blasfemia tenían que imponerle las manos y, a continuación, el hombre fue apedreado. En el contexto
de la aplicación de la pena de muerte en este caso
se cita de nuevo la ley del talión en 24:20.
3. En Números 15:32-36 tenemos el caso de un hombre que transgredió la prohibición de trabajar en el
día de reposo. Por intervención directa por parte de
Dios a Moisés, el hombre fue apedreado fuera del
campamento de Israel.
4. Josué 7:20-26 nos cuenta el caso de Acán. Su delito no fue solamente el robo de un botín, sino que
el agravante se encuentra en el hecho de que este
botín perteneció al Señor (de eso hablaremos en
una futura entrega). Había robado algo que era sagrado, lo cual fue considerado una blasfemia contra
el nombre de Dios. Por el contexto, parece evidente
que sus hijos e hijas sabían del robo sin haberlo denunciado. Se hicieron de este modo partícipes del
sacrilegio y tenían que morir también.
También tenemos algunos casos donde se aplicó la pena
de muerte de forma injusta. Solamente quiero resaltar dos:
1. En 1 Reyes 21:1-16 tenemos el caso de Nabot que
fue acusado de haber maldecido al Rey y blasfemado a Dios. Ambas acusaciones eran falsas. En este
caso se trata por lo tanto de un homicidio por parte
de la reina Jezabel. En consecuencia, Dios la ejecutó a través de la revolución palaciega que finalmente
le costó la vida (2 Reyes 9:30-37)
2. En 2 Crónicas 24:17-22 nos enteramos que después
de la muerte del sacerdote Joiada, los habitantes de
Judá servían de nuevo a los ídolos. El hijo de Joiada,
con el nombre de Zacarías, denunció esta desobediencia a los mandamientos de Dios y fue apedreado.
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Lusi

V. CASOS DONDE NO SE APLICÓ LA PENA DE
MUERTE
Se olvida con frecuencia que no había ningún
automatismo a la hora de aplicar la pena de muerte. No
existía ningún fiscal del estado. La iniciativa siempre la
tomaban los testigos y llevaban el caso a las autoridades
para que el culpable fuera juzgado. Si no había acusador,
tampoco había pena de muerte. Quiero mencionar solamente tres casos muy conocidos.
El primero es el de David. Hubiera sido difícil acusarle formalmente de homicidio en el caso de su comportamiento con Urías; aunque Dios le acusa directamente
de ello (2 Samuel 12:9). Sin embargo, era evidente su pecado en el caso de Betsabé. De hecho, el profeta Natán,
actuando de testigo por parte de Dios, le acusa tanto de
adulterio como de homicidio. Sin embargo, no hay testigos
humanos que puedan lanzar la primera piedra como exige
la Ley. A David no se le acusa formalmente aunque tiene
que llevar las consecuencias de sus actos como castigo
directo por parte de Dios. ¿Sobre qué base puede salir
David con vida? Simplemente a base de la misericordia
inmerecida por parte de Dios. De eso el Salmo 51 da un
testimonio elocuente: “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.” No hay derecho a conservar la
vida. David sólo puede apelar a la gracia inmerecida.
Otro caso muy conocido es el de José y María.
Aunque el acontecimiento se relata en las páginas del NT,
sin embargo se lleva a cabo todavía bajo la validez y aplicación del Antiguo Pacto. A la luz de todo lo acontecido,
José debía pensar que su prometida había cometido un
acto que, según la Ley, exigía la pena de muerte. Sin embargo, José toma la decisión de no apelar a la Ley para
que María fuera juzgada, aunque sí decide disolver su
pacto de compromiso matrimonial de forma secreta (Mateo 1:19) para salvar su vida.
El tercer caso es el pasaje de Juan capítulo 8 - por
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cierto, una porción de la Biblia bastante mal entendida por
muchos creyentes -. Muy en contra de lo que se suele
decir, Jesucristo no actúa en contra de la Ley, sino que
cumple a rajatabla sus exigencias. Cuando le presentan
a la mujer adúltera, Jesucristo “escribía en tierra con el
dedo” (8:6). Aunque la Biblia no dice lo que escribió, opino
que lo que hizo era apuntar formalmente la acusación y la
maldición correspondiente. Leemos en Números 5:23: “El
sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas.” Ante la insistencia de ellos,
Jesús procede según lo que estaba escrito en la Ley: “El
que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar
la piedra contra ella (8:7).” De esta forma estaba llamando
a los testigos y acusadores de lo ocurrido a tomar la iniciativa en el caso en lugar del marido de la mujer, que no
aparece. Sin embargo, no hay testigos dispuestos a ello.
Por lo tanto, según la Ley no se puede llevar a cabo la
ejecución. En vez de una prueba de que Jesús no actuaba
según la Ley, es todo lo contrario: demuestra que aplicó la
Ley de Moisés con exactitud.
Los tres casos ilustran bien que la ejecución de alguien acusado de un crimen merecedor de la pena máxima no era algo inevitable. Es muy interesante que Dios
incluso perdone a Caín la vida por el homicidio de su hermano; aunque se podría alegar que Dios todavía no había
revelado la necesidad de la pena de muerte por homicidio.
Moisés, que también había matado a una persona, no fue
juzgado por ello, pero hubiera sufrido la pena de muerte si
las autoridades egipcias le hubieran capturado.
VI. EL CASO DE LA MUERTE DE CRISTO
Para terminar el tema de la pena capital me gustaría añadir una pequeña reflexión que pocas veces o
nunca se menciona. Me parece, sin embargo, que es una
necesaria e importante aplicación de lo que se ha expuesto en este estudio.
La muerte de Cristo no tiene
solamente un aspecto ceremonial que
se define en términos de redención y
expiación. Existe también un aspecto legal, relacionado con la pena de
muerte. Hay demandas por parte de la
Ley que - no lo olvidemos - representa
la naturaleza de Dios. Aunque la pena
de muerte en el caso de Jesucristo se
aplicó a una persona inocente, sin embargo representa una muerte jurídica
que aplica la justicia divina a la culpa
humana. Cristo se convirtió en maldición para salvarnos de la maldición de
la Ley. Y esto significa que Jesús sufrió
el castigo que correspondía a nosotros
como transgresores de la Ley. Cristo literalmente sufrió la pena legal por
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nuestras ofensas: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). En su muerte
se llevó acabo la satisfacción de las justas demandas de
Dios. Este aspecto legal se resume en la expresión “propiciación”. Por eso la Biblia pone mucho énfasis sobre el
hecho de que Jesucristo fue “contado” con los transgresores, que murió como maldición expuesto en una cruz
y que fue ejecutado según la Ley judía, a petición de los
judíos.
En el momento cuando Jesucristo vertió su sangre fue evidente de nuevo que la sangre en el altar (y en
la cruz) hablaba de las exigencias justas de la Ley y de la
necesidad de satisfacer las exigencias divinas. La cruz de
Cristo nos recuerda que nuestra vida tiene su base en la
muerte del Cordero de Dios. La aplicación de la pena de
muerte en el caso de Jesucristo nos libera de las consecuencias penales justas de las exigencias de la Ley.
Pablo basa su argumento de la justificación por
los méritos de Cristo precisamente en la aplicación de la
pena de muerte en el caso de Jesucristo: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado
en un madero” (Gálatas 3:13). Lo que Pablo implica en
esta afirmación es algo realmente aterrador: cada uno de
nosotros se merece la muerte. No solamente la muerte
física por haber transgredido la Ley (y Jesucristo deja
bien claro en el sermón del monte que aquí no solamente
cuenta el hecho material de matar o adulterar sino que es
suficiente con el odio en nuestro corazón o con la simple
mirada), sino en consecuencia la muerte eterna bajo el
castigo eterno de Dios.
La vida en sí no es sagrada, sino el Dador de la
vida; que es Dios. Pagando el precio con su propia sangre
y dejando su vida en nuestro lugar, Jesucristo nos arrebata de las garras de una muerte segura y merecida. ■

Serie: Los Diez Mandamientos
EL DÉCIMO MANDAMIENTO:
“No

codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su

criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”

lecturas:

Éx. 20:17

Por José Moreno Berrocal
Introducción
Recientemente la Alianza Evangélica Española emitía un valioso comunicado
sobre la crisis económica actual. Titulado
“Los acuerdos del Consejo Europeo. Una
evaluación ética”, en el mismo se reflexiona, usando sus propias palabras, “sobre la
generación de la crisis” y “las propuestas de solución que
se han indicado”. Entre lo que este documento llama “los
elementos éticos en el origen de la crisis” se coloca a “la
codicia” como un factor fundamental a tener en cuenta a
la hora de entender la presente crisis. Concretamente, el
comunicado señala que la codicia está detrás de “los movimientos especulativos en los mercados financieros” que
tanto daño han causado en los comienzos de esta gran
crisis. Al mismo tiempo, se señala nuestra propia responsabilidad como nación: “los españoles han venido consumiendo más allá de sus posibilidades, como se comprueba en su afán por hacerse con la propiedad de su vivienda
endeudándose con frecuencia más allá de lo razonable,
mientras los bancos alentaban esta falta de prudencia,
participando consciente y activamente en la sobrevaloración de los inmuebles, e incitando a un endeudamiento
muy por encima de los más elementales criterios de prudencia”. Es muy digna de encomio la valentía “profética”
con la que se denuncia nuestra propia responsabilidad en
el nacimiento de la crisis. El comunicado puede ser calificado de “profético”, en el sentido de que busca realizar
lo que ya hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Es
decir, mostrar la pertinencia de la Ley de Dios para cada
época y generación. Y es que este mandamiento dice así:
“No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni
su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”, Éxodo 20.17. Su
relevancia hoy, no puede ser mayor.
La codicia en la Biblia
La codicia es un ardiente deseo, un ansia o apetito de poseer lo que no tenemos y, específicamente, lo que
es de otro o tiene otro. Es desear apropiarnos de aquello
que no es justo que nosotros poseamos. Resulta fascinante observar como la palabra “codicia” se emplea ya
en las primeras páginas de la Biblia, concretamente en
Génesis 3.6. Allí aparece formando parte del proceso que
llevó a Eva a tomar del fruto del árbol de la ciencia del
bien y del mal. De hecho, describe la actitud y el estado
de mente de Eva antes de tomar del fruto del árbol que estaba en medio del huerto: “Y vio la mujer que el árbol era
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
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codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como
ella”. Eva vio el fruto y deseó aquello que la serpiente le
señaló como bueno. La codicia es, pues, una actitud del
corazón, de lo más profundo del ser de la persona. Es una
intención errónea por causa del mandamiento divino (en
el caso de nuestros primeros padres, las palabras de Dios
que Dios les dijo en Génesis 2.16, 17: ”Y mandó Jehová
Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás”). Por ello, se puede afirmar, de entrada, que el
Décimo Mandamiento es un mandamiento eminentemente “espiritual”. Es decir, prohíbe el albergar un propósito
malvado en lo más profundo del corazón del ser humano.
No es que los otros no sean mandamientos espirituales.
Obviamente también lo son, pero los otros comienzan con
anunciar la ilicitud del acto externo. El Décimo comienza
con la ilegitimidad del designio interno en el hombre. Pero
al ser el último, este mandamiento es la llave para entender el sentido del resto de los mandamientos. Advierte,
pues, también, el Décimo Mandamiento, sobre el sentido
espiritual de toda la Ley. ¿No es acaso esto igualmente, el
propósito mismo de Jesús en lo que llamamos el Sermón
del Monte? Cristo nos muestra la espiritualidad de toda
la Ley y que cumplirla, por tanto, no solo reside en un
comportamiento externo y superficial en armonía con sus
preceptos. Buscar obedecerla incluye también una actitud
interna del corazón mismo del hombre. Esto aparece meridianamente claro en lo que dice el mismo Señor Jesús
en Mateo 5.27,28: “Oísteis que fue dicho: No cometerás
adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”.
Esto es lo que pone de manifiesto, igualmente, el testimonio de Pablo en Romanos 7.7: “¿Qué diremos, pues? ¿La
ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí
el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. Mas el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda
codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin
la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento,
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el pecado revivió y yo morí. Y hallé que
el mismo mandamiento que era para
vida, a mí me resultó para muerte; porque el pecado, tomando ocasión por el
mandamiento, me engañó, y por él me
mató. De manera que la ley a la verdad
es santa, y el mandamiento santo, justo
y bueno”. Resulta muy interesante notar
como fue este mandamiento, el Décimo,
el que usó el Espíritu Santo para por un
lado convencer a Pablo de pecado, y
por otro, mostrar el carácter santo, justo
y bueno de toda la Ley. Indudablemente
vemos como esta Décima Palabra Divina es un mandamiento muy relevante
en nuestra sociedad adquisitiva y consumista. En manos del Espíritu Santo
es una herramienta eficaz para convencer de pecado a una sociedad que se ve
a sí misma como, básicamente, buena.
Pablo, era, aparentemente, una persona sin tacha, irreprensible, y sin embargo era codicioso.
Nuestra sociedad tiene una visión muy superficial de su
propio pecado si es que cree en el pecado. Pero este
mandamiento puede mostrar cómo nuestro corazón no es
recto, cómo queremos hacer creer a algunos, que más
bien habitan en nuestro seno poderosas pretensiones inconfesables...
Notemos, además, como Eva, después de codiciar, procedió a tomar del fruto prohibido. Esto nos señala
el hecho de que la codicia es la madre de todos los demás
incumplimientos de la Ley. Es más, debemos apreciar
como, en este mandamiento, no simplemente se dice “No
codiciarás” sino que se especifica una serie de personas y
cosas que no deben ser codiciadas. El sentido puede ser
precisamente este, el hecho de que, una vez que damos
rienda suelta a la codicia, esta es imparable, y nos arrastra a realizar todo tipo de desmanes. Por ello, la codicia
lleva al ser humano a recurrir a toda suerte de medios ilícitos para alcanzar sus fines. Lo vemos en el caso del rey
Acab. Para obtener la viña de Nabot no dudó en recurrir al
falso testimonio y al asesinato, 1º Reyes 1.1-16. También
David, después de codiciar a Betsabé, tuvo que echar
mano del engaño y del homicidio para tratar de ocultar su
pecado, 2º Samuel 11. Certeramente expresa el profeta
Miqueas la conexión entre la codicia y los otros pecados
a los que conduce: “Ay de los que en sus camas piensan
iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo
ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Codician las
heredades, y las roban; y casas, y las toman; oprimen al
hombre y a su casa, al hombre y a su heredad”, Miqueas
2.1,2. De la misma manera, Pablo en 1ª Corintios 10.6,
interpreta el vivo deseo de los israelitas en el desierto
por ciertas viandas (relato que se encuentra en Números
11) como codicia. Una codicia que tuvo !terribles consecuencias para ellos! La codicia es letal, !debemos eludirla
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siempre!
Un antídoto eficaz: el contentamiento cristiano
Es necesario destacar, igualmente, que las Escrituras no solo nos prohíben la codicia. Al mismo tiempo
nos señalan el camino para evitarla. Los atrios del palacio
de la codicia suelen ser el descontento y la envidia. Estas
actitudes revelan !un desconocimiento del carácter mismo
de Dios! En este sentido, el Décimo Mandamiento presupone los primeros Cuatro Mandamientos que nos recuerdan la primacía de Dios en todo. De la misma manera
que el Décimo muestra la espiritualidad de toda la Ley,
el hombre codicioso revela su lejanía de Dios, es decir,
su incumplimiento de los primeros cuatro mandamientos.
Esto es justamente lo que Pablo dice escribiendo a los
colosenses: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en
las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo
cuando vivíais en ellas”, Colosenses 3.5-7. Notemos la
conexión que hace Pablo entre idolatría, los malos deseos
y la avaricia. Pablo amonesta a los cristianos a vivir en
Cristo de una manera distinta a la que llevaban cuando
no conocían a Dios. Es por esto que se puede decir que
la crisis actual revela con claridad el gran alejamiento de
Dios mismo por parte de nuestras sociedades. La codicia
en la Escritura es sinónimo de lejanía de Dios. Por el contrario, el cristiano es alguien que, precisamente porque
conoce al Dios de la Biblia, puede afrontar esta crisis con
confianza y no con desesperación.
Y es que las Escrituras nos presentan a un Dios
soberano que hace todo conforme a su buena voluntad.
Es más, el pueblo de Dios sabe que en Cristo Jesús nos
acercamos a Dios como a un Padre celestial, amante y
sabio. Esto significa que el cristiano confía en el Dios que,
como su Padre celestial, controla todo. Es decir, el cris-

tiano es alguien que ha puesto su confianza en la Providencia Divina. ¿No es esa visión de Dios como un Padre
celestial el centro mismo del llamamiento de Cristo a los
suyos a no caer en el afán y la ansiedad con respecto a
las cosas necesarias y cotidianas de este mundo, Mateo
6.25-34? Solo esa seguridad en Dios como nuestro Padre nos lleva al contentamiento. He aquí el gran remedio
frente a la codicia. El autor de la Epístola a los Hebreos
lo expresa con toda claridad: “Sean vuestras costumbres
sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque
él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que
podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador;
no temeré lo que me pueda hacer el hombre”, Hebreos
13.5,6. El contentamiento significa descansar en el hecho
de que Dios nos da todo lo que verdaderamente necesitamos y nunca dejará de hacerlo. Y esto porque Dios siempre cumple lo que promete. Un Dios que debe siempre
ser visto como un Padre por aquellos que han acudido a
Él por medio de la cruz del Señor Jesús. Asimismo Pablo
advirtió solemnemente acerca de los peligros inherentes a
la codicia y aconsejó el camino de la piedad y el contentamiento para vencerla. En 1ª Timoteo 6.6-10, nos dice así:
“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin
duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y
abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición; porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”.
Estas últimas palabras desvelan el hecho cierto de que la
presente crisis no es algo excepcional, sino que es una
muestra más de cómo el amor al dinero, la codicia del mismo, envuelve al ser humano en todo tipo de desastres en
todo momento. Por otro lado, el contentamiento no significa pusilanimidad, conformismo o derrotismo. Solo indica
que el cristiano no busca progresar ilícitamente, sino en
armonía con el mandamiento divino de poner a Dios, y su
Ley, por encima de cualquier otra consideración. Viviendo
como cristianos, podemos, o no, adquirir más o menos
bienes de este mundo. Lo que no nos está permitido es
hacerlo por medios de abierta o dudosa legalidad y moralidad. La Biblia también nos dice que algunos ricos eran
creyentes. A los tales Pablo aconseja a ser generosos.
Este es también otro gran remedio contra la codicia. Pablo no solamente aconsejó. Su vida misma es un ejemplo
ilustre de lo que implica el contentamiento. Escribiendo a
los filipenses afirma que: “En gran manera me gocé en el
Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de
mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba
la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues
he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en
todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como
para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me
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fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación”. Pablo dice que ha aprendido a vivir
con contentamiento. Esto significa la capacidad, dada por
el Espíritu de Dios, de aprender a convivir con riquezas y
pobreza. El secreto del Apóstol residía en lo que era en
Cristo, en su relación con Cristo: “Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece”.
Epílogo
Si el pecado es estar centrados exclusivamente
en nosotros mismos y nuestra supuesta felicidad, aún a
costa de dañar a otros, la codicia es la esencia misma
del pecado. La Décima Palabra de la Ley de Dios repite
dos veces la prohibición “no codiciarás” cosa que no se
hace con los anteriores cinco mandamientos. Además,
añade una lista de lo que no debe ser codiciado, no para
limitarlo a esas personas y objetos, sino más bien para
mostrar la amplitud del mandamiento. La Ley nos revela
que hay en nosotros un deseo maligno que se extiende
hacia todo, porque todo, creemos, debe servir a nuestro
propio interés. La Ley nos revela ese acendrado e inveterado egoísmo que nos domina completamente, y que se
constituye en el tenor general de nuestra vida sin Dios. El
Evangelio, por el contrario, nos invita a mirar, desde el primer momento, fuera de nosotros. Nos invita a contemplar
a Aquel que vivió, murió y resucitó por pecadores codiciosos como nosotros. Cuando ponemos nuestra confianza
en Él, Cristo nos perdona, nos recibe, y nos da una nueva
esperanza para esta vida y la venidera. Al mirar a Cristo
Jesús, vemos a Uno que no vivió para sí mismo, sino para
hacer el bien a los demás. Vemos a Jesús que no codició
a los demás o a sus posesiones sino que los sirvió: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos”, Marcos
10.45. Jesucristo se dio por amor, y el amor es la característica principal de su vida. Un amor que consiste en
mirar por el bien de otros. Cristo encarna en su Persona y
Vida el cumplimiento y resumen de esta Décima Palabra
como de las otras cinco anteriores que es “... amarás a tu
prójimo como a ti mismo”, Marcos 12.31. Por ello, todos
aquellos que son de Cristo Jesús han sido transformados
por ese amor. Y precisamente por eso, pueden ahora vivir
en amor, en el poder de su Espíritu, y motivados por el
ejemplo del amor del Señor. Es por amor que escuchamos y buscamos hacer justicia al mandato divino que afirma: “No codiciarás”. ■
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importa?

Por Os Guinness
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Resumen:

importa?

una mirada más exacta, la presentación bíblica es profunda, pertinente,
y urgente para nuestros tiempos, aun
para los que la rechazan. Evidentemente, a pesar de lo que piensa el
mundo, nosotros seguimos a Aquel
que es el Camino, la Verdad, y la Vida.
Así que adoramos y servimos al Dios
de la verdad, cuya palabra es verdad,
y quien en su persona es verdadero
y digno de confianza por su lealtad al
pacto con los hombres.

Os Guinness analiza la importancia de la verdad en nuestro mundo actual, reflexionando sobre seis
motivos que animan a mantener una
visión elevada respecto a ella. Nacido en China, Os Guinness presenció
la revolución comunista de 1949. Volvió a Inglaterra en 1951 para cursar
sus estudios. Colaboró con Francis
Schaeffer en el centro L’Abri (Suiza) y
luego trabajó como periodista para la
Así que déjenme resumir seis
BBC. Fue fundador del Trinity Forum,
una fundación dedicada a investigar la razones por qué la verdad nos imporrelación entre la fe cristiana y la socie- ta sobre todas las cosas. Y por qué
dad occidental. Es autor de 30 libros. aquellos cristianos que descuidan la
verdad están tan equivocados y tan
Ponencia:
necios y tan peligrosos como los peoEn este momento especial de
res escépticos y burladores de nuestro
la historia humana, ¿por qué será que
tiempo.
la verdad importa? Hay momentos
Primero, sólo una visión elevada acercuando la historia y el evangelio de Jeca de la verdad honra al Dios de la
sús convergen y crean un gran impulverdad. Muchas veces se relega la
so hacia delante en la historia humana.
verdad al debate filosófico. Los temas
Así fue con los dones que fueron fruto
filosóficos son importantes para nosodel evangelio: como el surgimiento de
tros, pero la verdad es antes que nada
la filantropía, los movimientos de reforun asunto de teología. No sólo es
ma, la fundación de universidades, o
nuestro Señor un Dios que está objetila ciencia moderna.
vamente, realmente, presente allí –de
Hay otros momentos cuando modo que lo que creemos corresponla historia y el evangelio chocan, y este de a lo que verdaderamente es– pero
duelo de titanes moldea la historia de nuestro Señor es Aquel que es verdauna manera diferente pero igualmen- dero, en el sentido de que su fidelidad
te decisiva. Así fue cuando el señorío pactada es digna de confianza, y todo
de Cristo triunfó sobre el poderío de la el peso de nuestra existencia puede
Roma imperial.
arriesgarse con El. Los que debilitan
También hay otros momentos su aprehensión de la verdad también
cuando la historia y el evangelio pare- debilitan su conexión con Dios.
cen chocar, pero en verdad el evangeEn segundo lugar, sólo una
lio está hablando a los dilemas más visión elevada acerca de la verdad reprofundos y las aspiraciones más ele- fleja cómo llegamos a conocer y amar
vadas de la época, aun cuando éstas a Dios. Jesús es el único camino a
se oponen al evangelio.
Dios, aunque hay tantos caminos para
Así ocurre hoy con el concepto
mismo de la verdad. A primera vista,
la presentación bíblica sobre la verdad
parece obscena a la mente moderna.
Parece arrogante. Es exclusivista, es
intolerante, crea divisiones. Parece
algo justiciero, retrógrado. Pero tras
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llegar a Jesús como personas que le
buscan. Pero el mensaje de la Escritura, y la experiencia de los siglos,
nos demuestran que hay tres razones
principales por qué creemos, y que
muchas veces se solapan: 1) llegamos a la fe en Cristo porque nos im-

de una visión exaltada de la verdad,
tanto por amor a nuestro Señor como
para apoyar las mayores aspiraciones
de la humanidad.

pulsan nuestras necesidades humanas; 2) llegamos a depositar fe en El
porque El nos busca y nos encuentra;
y 3) llegamos a la fe en Cristo porque
creemos que sus afirmaciones, y las
del evangelio, son verdad. Es debido a la verdad que nuestra fe en Dios
no es un asunto irracional, no es una
muleta emocional, no es una proyección psicológica. No es un asunto de
deseos cumplidos, sin más. No es un
opio para las masas. Nuestra fe trasciende la razón porque nosotros como
humanos somos mucho más que la
sola razón. Pero nuestra fe es una
fe fundamentada, porque tenemos un
convencimiento claro y firme: es verdad. Somos aquellos que pensamos
mientras creemos, y creemos en el
pensamiento.
En tercer lugar, sólo una visión
elevada de la verdad hace posibles
nuestras mejores empresas humanas.
Los escépticos y los relativistas, que
socavan la noción de la verdad, son
como el necio que sierra la rama en
que se sienta. Sin la verdad, la ciencia
y todo conocimiento humano se colapsa en conjeturas. Sin la verdad, la
vital profesión del periodismo y cómo
seguimos los acontecimientos de
nuestros días, y cómo interpretamos
las señales de nuestros tiempos, todo
se disuelve en rumores. Sin la verdad,
el mundo de la política y los negocios
se funde en meras reglas y juegos de
poder. Sin la verdad, el precioso don
de la razón humana y la libertad se
convierte en licencia, y todas las relaciones humanas pierden el factor aglutinador de confianza, que constituye el
corazón de ellas. Así que nosotros,
como seguidores de Cristo, estamos
orgullosos de presentarnos ante el
mundo como servidores y guardianes

En cuarto lugar, sólo una visión elevada de la verdad sostiene
nuestra proclamación y defensa de la
verdad. Si nuestro Señor es el Dios
de la verdad, afirmamos con esperanza que toda verdad es la verdad de
Dios, y por tanto damos la bienvenida a todas las ideas y argumentos y
creencias que superan las exigencias
de Dios respecto a la verdad. Pero
también sabemos que todos los humanos, incluso nosotros mismos, no sólo
buscamos la verdad sino también tergiversamos la verdad. Y porque todo
el mundo, como dice el apóstol Pablo,
reprime la verdad en injusticia, tenemos una base –como también la capacidad– para confrontar ideas falsas y
creencias erróneas, seguros de que ni
son verídicas al final ni tampoco sirven
los intereses de los que las mantienen.
No debemos olvidar nunca
que nuestra defensa de la verdad ha
de empezar en la iglesia misma. Debemos resistir las fuerzas seductoras
de los que minimizan la verdad en pro
de la metodología, o desprecian la verdad en nombre del activismo, o sustituyen la verdad por el entretenimiento,
o infravaloran la verdad alegando sensibilidad al buscador. Y sobre todo resistir a los que plantean una visión modernista y revisionista de la verdad en
vez de la presentación bíblica. Cualesquiera que sean las motivaciones
de estas personas, todas estas seducciones conducen a una fe endeble y
transigente, y terminan en dolor y la
traición de nuestro Señor. Abandonar
la verdad es abandonar la fidelidad, es
cometer adulterio teológico; termina
con el suicidio espiritual. Que la suerte calamitosa del liberalismo protestante nos sirva a todos de advertencia.
En quinto lugar, sólo una visión elevada de la verdad resulta suficiente para combatir la maldad y la
hipocresía. El pensamiento posmoderno nos ha sensibilizado a la hipo-
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cresía, pero no nos ofrece normas
adecuadas para desenmascararla y
corregirla. Ahora, con la expansión
global de los mercados del capitalismo, la expansión global de la libertad
a través de la tecnología y facilidades
para viajar, y la expansión global de
disfunciones humanas debido al fracaso de la familia, nos enfrentamos a la
mayor crisis en derechos humanos de
todos los tiempos, y una tormenta perfecta de maldad. Tanto la hipocresía
como la maldad se alimentan de mentiras. La hipocresía es la mentira con
hechos, no con palabras. Y la maldad
siempre se sirve de mentiras para disfrazar sus opresiones. Sólo con la
verdad en la mano podemos resistir al
engaño y a la manipulación. Para todos los que aborrecen la hipocresía y
se preocupan por la justicia y la dignidad humana, y están preparados para
luchar contra la maldad, la verdad es
el requisito imprescindible.

tremos, con nuestro hermano el gran
novelista y disidente ruso Solzhenitsyn: «Una palabra verdadera pesa
más que el mundo entero. Si nuestra fe no es verdad, será falsa aunque
todo el mundo crea. Pero si nuestra fe
es verdad, será cierta aunque todo el
mundo se ponga en contra.»
Que resuene de esta conferencia una
clara convicción: adoramos y servimos
al Dios de la verdad. Con humildad
pero con resolución procuremos vivir
como personas de la verdad. Así seguimos en pie todavía, que Dios nos
ayude. Como evangélicos, somos
el pueblo de la Buena Noticia. Pero
también seamos siempre personas
comprometidas con la verdad, dignas
del Dios de la verdad. Dios es verdad.
Dios es digno de confianza en todas
las situaciones. Confiad en Dios. No
tengáis ningún miedo. Echad mano
de la verdad. Que el Señor nos acompañe a todos. ■

Por último, sólo una visión elevada de la verdad hará posible nuestro Preguntas para coloquio
crecimiento y nuestra transformación
en Cristo. Como Abraham fue llamado 1. Os Guinness plantea seis razones para mantener una visión
a andar delante del Señor, así somos
elevada acerca de la verdad. Se
llamados a seguir el camino de Jesús.
refiere a la noción de una verNo sólo creer la verdad, no sólo conodad única, absoluta, válida para
cer y defender la verdad, sino vivir en
todas las personas en todos los
la verdad de tal forma que la verdad
tiempos. ¿Todos los evangélicos
moldee nuestro fuero interno, para
comparten esta idea respecto a
que, de alguna manera imperfecta, llela verdad?
guemos a ser personas de la verdad.
Así que no quepa ninguna
duda en este congreso, como seguidores de Cristo y como evangélicos.
Si no nos plantamos a favor de la verdad, este congreso debería clausurarse ahora mismo. Ay de aquellos cristianos occidentales que con ligereza
descuidan, o con desprecio niegan, lo
que nuestro Señor declaró, lo que las
Escrituras defienden, y lo que muchos
hermanos y hermanas preferirían morir antes que renunciar: que Jesús es
el Camino, la Verdad, y la Vida. Digamos con el gran reformador alemán
Martín Lutero, hablando de la verdad
con respecto al Maligno: «condenado
es ya, por la Palabra santa». Demos-

2. ¿Cuáles son los factores que
tienden a desvirtuar o rebajar
este tipo de visión elevada acerca de la verdad? ¿Qué soluciones deben proponer los guías de
las iglesias?
3. Guinness dice que nuestra defensa de la verdad ha de empezar en la iglesia. ¿De qué maneras?
4. ¿Cómo influye la visión de la verdad que uno tiene en la atención
pastoral que presta a los hermanos? ¿Cómo influye en la evangelización?

N º 259 • 31

Ocupados

en buenas

Misión Evangélica Urbana de Sevilla
Entrevista realizada por Paqui Llobregat a Enrique Mier

¿Cómo nació Misión Urbana Sevilla?

El ministerio está inspirado en la persona y la obra
del Señor Jesús. El corazón de Dios hacia los necesitados, ya se hace evidente en todo el A.T. en el que Dios
muestra una prioridad por las personas que están en necesidad.
Con la venida de Jesús al mundo, la evidencia se
hace patente en la persona de Jesús, sus palabras y sus
acciones hacia los necesitados son un ejemplo que estamos llamados a seguir, porque de esa forma nos convertimos en sus pies y sus manos para seguir ejecutando sus
deseos de atender a los débiles.
Es tan importante que interioricemos este llamamiento, que Jesús se pone a sí mismo como la persona
que recibe directamente cualquier bien que hagamos al
necesitado
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis;
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.”
Respondiendo el Rey, les dirá: “En verdad os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a
los más pequeños, a mí lo hicisteis.” Mat. 25:35,36-40

¿Cuántas iglesias están implicadas en la actualidad?

¿Qué beneficios ha reportado el ministerio a
las iglesias?

Misión Evangélica Urbana de
Sevilla, nace como un proyecto de
Dios, ya que fue El, el que puso en
el corazón de un grupo de hermanos
y hermanas de esta ciudad, que a nivel local ya estaban realizando labor
social, el deseo de unir esfuerzos humanos y recursos económicos, para
que de esa forma pudiéramos llegar
con calidad y eficacia a más personas. Este ministerio cuenta ya con
diez años de vida.
¿Qué o quién inspira vuestro ministerio?

unidos, una denominación sola no podría realizar este ministerio con calidad y eficacia

Al día de hoy, creo que no hay ninguna
iglesia de Sevilla y provincia que no estén implicadas en el ministerio de alguna manera. Las
iglesias son conscientes de la necesidad que
hay, y de las posibilidades que como pueblo de
Dios podemos aportar a nuestra sociedad.

Enrique Mier es el presidente
de Misión Evangélica Urbana de Sevilla y de la Federación Nacional de
Misiones Urbanas de España
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Misión Evangélica Urbana de Sevillla

Obras

¿Qué servicios prestáis?
En la actualidad lo que estamos ofreciendo a
nuestros usuarios, es un servicio integral, con el que queremos, no solo atender necesidades perentorias, sino ir
creando los causes para que las personas puedan salir de
esa espiral de necesidad permanente.
Tenemos 18 programas diferentes, que van desde la infancia, hasta un programa de acompañamiento de
mayores que no tienen a nadie que los atienda. Cursos de
formación, entrega de alimentos, ropas, asesoria jurídica,
ayuda en búsqueda de empleo, refuerzo escolar, ayuda a
madres embarazadas, campamentos de niños, regalos de
reyes, proyectos de interculturalidad, etc.

Yo creo que el beneficio es inmedible,
porque nunca sabremos hasta donde llegamos
con lo que estamos haciendo. Pero si podemos ver que el
beneficio es triple: Por un lado las iglesias nos sentimos
las manos y los pies de Dios, para ayudar a las personas
que están en necesidad, y eso ya es muy gratificante. Por
otro lado la iglesia sale a la calle para predicar un mensaje que contiene una manifestación de amor práctico, y
eso es muy importante de cara al testimonio que estamos
obligados a dar como pueblo de Dios. Por otro lado Misión
Urbana es una plataforma de comunión entre las diferentes denominaciones, que está dando muy buenos frutos.
Estamos experimentando que a pesar de las diferencias,
podemos estar unidos para ser expresión del amor Dios a
las personas necesitadas
Sabemos que hay varias Misiones en distintas ciudades del país. ¿Cuál es el nivel de relación que tenéis?
Gracias al Señor, ya hay organizadas como Mi-

siones urbanas cinco. Madrid, Valencia, Zaragoza, Vigo, y
Sevilla.
Hemos creado una Federación Nacional de Misiones Urbanas de España.
Este es un proyecto muy interesante por varios
motivos, entre ellos la posibilidad de estar conectados de
forma práctica, y de esa forma podemos ayudarnos mutuamente, e intercambia información y proyectos comunes. También el poder acceder a subvenciones a nivel estatal y europeo para involucrarnos en proyectos de ayuda
a nivel internacional.
Desde la Federación, queremos compartir el proyecto con todas las ciudades en España que quieran emprender una obra social con este diseño.
¿Cuáles son los retos de futuro que tiene la Misión?
Como este es un negocio de Dios que
funciona, los retos son mucho, y las ganas
de ponerlos en marcha también. Queremos
abrir debido a la enorme necesidad que
hay, un comedor social.
Para ello, y para seguir creciendo, tenemos
la imperiosa necesidad de tener una sede
propia y mayor que la que disponemos en
la actualidad. Este puede ser un motivo específico para orar.

El volumen de usuarios que entendemos en la actualidad es de más de 1000 personas mensuales. Todas
ellas reciben un trato personalizado, y reciben un mensaje
de parte del Señor, con palabras y sin palabras
¿Con cuántos voluntarios cuenta en la actualidad?

También estamos siempre necesitados
de más recursos económicos. Para que podáis valorarlo, os diré que en la actualidad
tenemos una lista de más de 1000 personas, a las que les hemos dicho que no podemos ayudarla, (sin tu ayuda) ■

Los voluntarios son el activo más importante que
tenemos, sin ellos sería imposible atender a todas los proyectos que tenemos en marcha. En la actualidad contamos con más de 100 voluntario en activo, pertenecientes
a diferentes denominaciones evangélicas. Si no estamos
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George Lawrence
en
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de

Montbui

Reunión Unida

de las
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Desde entonces, su biznieta, Christina Lawrence, manifestó el deseo de visitar el lugar donde desarrolló
parte de su ministerio y murió su bisabuelo. Y cuando se
ha decidido a hacerlo, “Amics d’en George Lawrence” ha
querido aprovechar la ocasión para hacerle un homenaje
al colportor bíblico, en colaboración con el Ayuntamiento y
las dos comunidades evangélicas de la población.
Los actos tuvieron lugar en la mencionada población los días 23 y 24 de febrero de 2013. El primero de
ellos consistió en una recepción, el sábado por la mañana, en el Ayuntamiento. A pesar de la nevada que cayó,
trayendo como consecuencia la inasistencia de un buen
grupo de personas provenientes de diversos puntos de
Catalunya, la Sala de Plenos se llenó. Los representantes
del consistorio, Vicenç Personat y Isidre Pineda, dieron la
bienvenida a Christina Lawrence, y expusieron la importancia que representó para Caldes la labor del misionero
que trajo el Evangelio a la población, remarcando que era
un acto de justicia, y haciéndole entrega de una placa de
cerámica elaborada por la artista local Dolors Molina que
reproduce el escudo de la villa en época medieval, correspondiendo Christina con la entrega al Ayuntamiento del
libro “El Evangelio en España” escrito por George Lawrence. Joaquim Campistrón, en nombre de “Amics d’en George Lawrence” se sumó a la bienvenida, destacando el valor histórico, y en cierta medida profético, del momento, y
señalando que una vez rescatado del olvido son cada vez
más los caldenses que admiran a Lawrence por su coraje
y entrega. El acto también contó con la presencia de Guillem Correa, secretario general del Consell Evangèlic de
Catalunya, que en su intervención, destacó la normalidad
democrática del acto, lejos ya de otros tiempos en los que
los evangélicos no eran considerados ciudadanos de pleno derecho, y animando a las autoridades y a las iglesias
evangélicas de la población a trabajar juntos en pro del
beneficio de sus conciudadanos.
A continuación hubo un recorrido turístico, relacionado con las aguas termales, por las que se conoce la población desde la época romana, expuesto de forma muy
didáctica por uno de los encargados del Museu Thermàlia.
Una visita a las placas de la calle George Lawrence y la
donación de ejemplares a la biblioteca municipal del libro
antes mencionado, junto con otros entregados por Gabino
Fernández, puso fin a la mañana. Por la tarde, la Sala
Noble del balneario Can Rius, recientemente restaurado,
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Hermanos
Por David Vergara

Por Pedro Puigvert
El Ayuntamiento de Caldes de Montbui aprobó en
su día cambiar el nombre de una calle de la población,
abriendo para ello un período de propuestas. AGDE y las
dos iglesias evangélicas de la localidad propusieron a
GEORGE LAWRENCE DAVIS, dada la importancia de su
figura, y la labor y ministerio en pro de los más desfavorecidos, desarrolladas tanto en dicho lugar, como en otros
de la zona barcelonesa. Sometidas las propuestas a votación popular en diciembre de 2011, resultó ganadora la del
misionero galés. Así es como desde hace poco más de un
año, las placas de la calle que lleva su nombre pregonan
su labor docente tanto a vecinos como a visitantes.

de

sirvió de marco para continuar con los actos de homenaje.
En esta ocasión, el vice-alcalde Vicenç Personat, resaltó
en su intervención que dicho homenaje era de hecho el
segundo que se le hacía al misionero, ya que el primero
fue en el de su entierro con la presencia en el cortejo fúnebre de más de mil personas, el 30 % de la población. El
representante de “Amics d’en George Lawrence” señaló
que se estaba haciendo realidad un sueño acariciado por
más de un año. Los representantes de las dos iglesias
evangélicas locales destacaron la importancia de Lawrence y del homenaje que se le hacía. El acto se ambientó
con la intervención musical individual de un canto a capela y el canto de algunos himnos, uno de los cuales, “Alcem
Cristians”, fue compuesto por Elisabeth Lawrence. El domingo 24, Christina estuvo en el culto de la iglesia evangélica de Hermanos que fundara su bisabuelo, y en la que
dos descendientes de uno de los primeros convertidos
en Caldes, Salvador Codina, son miembros de la misma;
su biznieta Enriqueta Codina, y su nieta Eva Casabayó,
quien le hizo entrega en nombre de la iglesia de una placa
conmemorativa. A su vez, Christina, hizo entrega a la escuela dominical de la comunidad de una ejemplar con la
historia de Mary Jones, la niña galesa que en 1800 fue el
acicate para que se fundara la Sociedad Bíblica Británica
y Extranjera, y que colaboró con Lawrence.
Especialmente emotivo fue el acto desarrollado
por la tarde en el cementerio, en el que la biznieta del colportor depositó un ramo de flores con narcisos, símbolo
floral de Gales, en el lugar del antes conocido como cementerio disidente, donde fue enterrado George Lawrence el 11 de enero de 1894. Y lo fue, tanto por el acto en
sí, como por las conmovedoras palabras del vice-alcalde
que, separándose del grupo, poniéndose delante de la
placa memorial, y de espaldas a los asistentes se dirigió a
ella como si en ese momento tuviera al mismísimo George Lawrence delante de él, para, con palabras totalmente
improvisadas pero que le salían del corazón, decirle, entre
otras cosas, al nuevo amigo que acaba de descubrir :“Lo
siento George, no sabía que estabas aquí. Hubo personas
que te escondieron, pero tus hermanos y amigos me han
hablado de ti, y ahora sé que tenías un buen corazón y
ayudaste mucho a los ciudadanos de este pueblo. Debes
saber que tu labor no ha sido en vano, por que pequeños
Lawrences han salido y salen en este pueblo y también
trabajan por el bien de los demás”. A continuación, estuvo
en la otra iglesia evangélica de la población, de Asambleas de Dios, en la que es de destacar la entrega por parte de Christina de un libro sobre la historia de Mary Jones
a Judit, una niña muy especial para dicha comunidad. ■

El pasado domingo 12 de
mayo, a las 6 de la tarde,
en el local de cultos de la
C/ Fuerte de Navidad, 19,
del barrio de Las Águilas
(Madrid), las Asambleas
de Hermanos de Madrid
y Guadalajara realizaron
un culto conjunto para
participar de la mesa del
Señor. Fue la primera vez
que se tomaron los símbolos, sin que formase
parte de un programa de
conferencias o reuniones
misioneras. El aforo del
lugar rondaba las 300
personas y resultó insuficiente, por lo que se habilitó el hall.

Más tarde, hubo participaciones libres donde destacó el buen orden y la brevedad de las aportaciones
para que participasen el máximo de hermanos posible, y finalmente se repartieron los símbolos. En resumen, un tiempo de comunión y adoración gozoso y
enriquecedor que nos lleva a pensar en lo que serán
las Bodas del Cordero. ■
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En la primera parte hubo un tiempo
de alabanza dirigido y un mensaje a
cargo del Secretario Ejecutivo de la
Unión Bíblica (UB), Francisco Mega,
quien predicó sobre el servicio cristiano tomando como texto base el
encuentro de Felipe con el eunuco en el libro de los Hechos. Precisamente, la UB cumple 60 años de
servicio en España y por este motivo
se obsequió a los asistentes el Comentario “Efesios-Colosenses” de
Pablo Wickham de la serie “La Biblia
y su mensaje” que edita la UB, y se
anunció la publicación de “Cómo conocer la Biblia” a cargo de Pedro Puigvert que se reseña en la página 21.
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de

Literatura Cristiana.
Fuente: Francesc Closa Basa.

Los pasados días 15 y 16 de febrero se celebraron, en la librería Abba, de Barcelona, las Segundas
Jornadas Europeas de Literatura Cristiana, para líderes y libreros, consolidando con extraordinaria brillantez un singular evento iniciado a mediados de febrero de 2012. La animada asistencia, de procedencias
muy diversas y también lejanas, pero vinculada de
múltiples formas al mundo y ministerios de la literatura
evangélica, resultó masiva, dando buena respuesta a
las once editoriales presentes (Publicaciones Andamio, Jucum, Editorial Vida, Broadman and Holman,
Thomas Nelson, Portavoz, Patmos, Tyndale, Noufront,
CLIE y Mundo Hispano), y a los tres pastores (José Mª
Romo, pastor de las iglesias Betel de Zaragoza, José
Luis Navajo y el Dr. Luciano Jaramillo), que aportaron
buenas dosis de pasión literaria y sabiduría pastoral,
sin olvidar tampoco la vertiente genuinamente misionera de Evangelismo a Fondo, representada por el Dr.
Máximo Álvarez Alvelo.
Dio comienzo a estas brillantes Jornadas, tras
las presentaciones de rigor, nuestro conocido y querido hermano Francisco Mira, quien compartió con los
presentes el gozo de celebrar el 25 aniversario de una
editorial tan nuestra, como es Publicaciones Andamio,
una excelente manera de comenzar esta multitudinaria fiesta del “día del libro evangélico”.
Durante la cena del viernes, tuvimos el lujo de
disfrutar una erudita exposición del Dr. Luciano Jaramillo, colombiano de origen y destacado erudito bíblico
que ha coordinado y dirigido el equipo de traducción
que preparó la NVI, 20 prestigiosos biblistas, representantes de 14 países latinoamericanos. Jaramillo
disertó de forma cautivante sobre las traducciones de
la Biblia y los valores que aporta la NVI.
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Presentación

libros “Ecología y cambio climático, una reflexión cristiana” y “Generaciones”

Resultó también memorable la entusiasta intervención del pastor y escritor José Luis Navajo,
repleta de citas sugerentes y afiladas, como la
de Vargas Llosa: «aprendí a convertir la vida en
sueño y el sueño en vida». Al hablar de la influencia de la literatura cristiana puso de relieve tres puntos esenciales: la literatura informa,
forma y transforma. Haciendo una paráfrasis de
Ef. 3:21 expresó la necesidad de que la iglesia,
que representa a Dios, glorifique a Dios, a quien
representa, pues ella tiene la responsabilidad
de preservar y conservar el legado recibido. Es
vital que el Evangelio sea protegido de la mentira. La ignorancia debe ser vencida por méritos
propios, teniendo presente que es una tremenda
aliada del infierno. Leer desarrolla la capacidad de juicio y análisis, cerrando las ventanas a la mentira y al
error. Debemos aspirar a navegar en el océano del conocimiento y no en el pantano de nuestra ignorancia.
El corolario del sermón fue una gradación de
prioridades: ama a Dios, ama la Biblia, ama la lectura.
Todos los presentes, que conocemos experiencialmente los océanos
de música y vitalidad rebosantes en
toda buena lectura,
nos sentimos profundamente estimulados por la calidez y profundidad
reflexiva del mensaje recibido.
Una amplia exposición de Literatura impactante
y cautivadora, en todos los ámbitos espirituales posibles, y una completa variedad de recursos, ideas y estímulos para cualquier amante de las Escrituras, son
razones más que suficientes para desear una dilatada
continuidad en el tiempo a ese inestimable proyecto
de las Jornadas Europeas de Literatura Cristiana, de
gran calidad humana, literaria y espiritual. Teniendo
en cuenta que las dos primeras Jornadas, en 2012
y 2013, han tenido lugar a mediados del mes de febrero, conviene reservar espacio en las agendas de
libreros, profesionales del sector y pastores o líderes
evangélicos interesados, y para solicitar con tiempo la
oportuna reserva de plazas a la entidad organizadora
del evento, la Librería ABBA, de Barcelona. ■

Fuente: David Vergara
El pasado 16 de marzo, en el local de la iglesia “Resurrección y Vida”
(La Elipa), de C/ Ricardo Ortiz, 74 (Madrid), se celebró la presentación
de dos novedades literarias: “Ecología y cambio climático, una reflexión
cristiana” (CEFB/Andamio), escrito por Pablo y Miguel Wickham, y
“Generaciones” (CEFB), a cargo del Dr. Tim Grass. En el primer caso,
Miguel preparó un vídeo de los alumnos del colegio donde desarrolla
su labor como profesor y después un powerpoint, donde incidía en la
necesidad de tomar conciencia sobre el deterioro medioambiental que
se está produciendo y del que los cristianos casi no hemos tomado responsabilidades, algo que comienzan a hacer las nuevas generaciones.
Más tarde, su padre y coautor del libro, Pablo Wickham, quien cumplía
en ese día 60 años sirviendo al Señor como obrero a pleno tiempo, dio
unas líneas maestras para explicar la reflexión bíblica que contiene el
libro.
En relación a “Generaciones”, Roberto González,
quien sirve al Señor en FONDEVÁN, explicó la importancia de este libro al que ha contribuido con su
revisión del texto a cargo de Tim Grass, historiador
fuera del ámbito de las Asambleas de Hermanos,
lo que le ha dado mayor objetividad a su excelente
trabajo. “Generaciones” es un libro único para entender la influencia de los misioneros británicos en
las Asambleas de Hermanos de España entre 18341990, es decir, cómo se formaron las Asambleas de
Hermanos en nuestro país y su desarrollo posterior
hasta llegar a nuestros días. Indudablemente, quien
quiera saber qué son los Asambleas de Hermanos,
de dónde provienen gran parte de los principios que
se han ido moldeando, y también el contraste con las
Asambleas británicas, de donde proceden la mayoría de los misioneros que comenzaron la obra de las
Asambleas aquí, no puede dejar de leer este libro.
En este sentido, Roberto González dio su testimonio
expresando su deuda con los misioneros Woodford,
quienes contribuyeron notablemente a que su padre
y tío sirvieran al Señor en su obra, e incluso a que él
desarrollase sus estudios.
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Por todo lo cual, fue una tarde emotiva de gratitud
al Señor donde los presentes disfrutaron de una
abundante merienda en un ambiente muy distendido. En cuanto a los pedidos de estos libros, “Ecología y cambio climático” puede adquirirse en cualquier librería, y “Generaciones” contactando con
la LIBRERÍA EMANUEL, Madrid, Tel: 913310840 /
FAX: 913315565. E-mail: info@casacristiana.net ■
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Fuente: Manuel González

en la

Onda’,

nuevo programa de

Radio Encuentro
Fuente: Protestante Digital

Una tertulia de media hora,
con tres bloques diferentes,
que aborda temas que interesan y preocupan a la mujer
actual.
El martes, 16 de abril, a las
19 hs. comenzó a emitirse
“Nosotras en la onda”, el título de un nuevo programa
que Radio Encuentro- Radio
Cadena que produce en sus
estudios en Madrid.
Informan Fernando Díaz (Director de Radio Encuentro)
y Ana María Huck Vangioni
(coordinadora del programa)
que este programa de “Nosotras en la onda” nace realizado por mujeres, y para mujeres. El formato es
de una tertulia, abordando temas que interesan y
preocupan a la mujer actual.
El pasado 17 de febrero se clausuró en la Casa
Bíblica de “La Viña” de El Centenillo (Jaén) la
primera serie de clases presenciales intensivas
(de aproximadamente 50 horas, distribuidas en
cuatro fines de semana) del Primer Curso de
Berea Sur. Curso que se ha desarrollado con la
asistencia de diecisiete alumnos que han sido
ayudados y tutelados por nuestros entrañables
hermanos David Robles, Obrero del Señor; Gustavo Pidal, misionero en León y Jonatán Recamán, que sirve al Señor en Marín. Un proyecto
pensado y puesto en oración, desde hace varios
años, por los Consejos de Ancianos de las Iglesias de León y La Carolina; y que por fin, ha visto la luz y se ha llevado a cabo para atender la
demanda de un significativo grupo de hermanos
andaluces (en esta ocasión casi todos del norte
de Jaén y uno de Sevilla). Siendo, sin duda, esta
primera singladura bendecida por el Señor, ya
que en muchos aspectos éramos neófitos y carentes de experiencia. Por ejemplo, en el desarrollo de una intendencia adecuada, buena calidad
en las comidas, mantenimiento y cuidado de la
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casa y fomento de la vida hogareña; que gracias
a Dios ha salido adelante con el esfuerzo de un
grupo precioso de hermanas jóvenes de las Iglesias de La Carolina y La Zarzuela de Linares que
han empleado muchas horas, energía, amor y dedicación para que también el Señor fuera glorificado de esta manera
Como ya conocéis, los que habéis estado en El
Centenillo, el servicio que ha prestado la Casa
Bíblica de “La Viña” viene de años atrás, y es el
resultado de una clara visión tenida por dos Pedro Inglés, Obrero del Señor en Linares y Eric
Bermejo, misionero en nuestro país que en su
anhelo por las cosas del Amado proyectaron la
idea de dedicar muchas horas al estudio de la
Palabra, (como única forma de transformar vidas)
haciéndolo en pequeños grupos, fomentando un
ambiente fraternal y de amistad entrañable y rodeados de bellos paisajes. Buscando con esta
dedicación el resultado que produce la buena
Palabra. Vidas fieles deseosas de servir al Señor
que puedan ser usadas en un país que tanto necesita la Salvación que sólo Cristo proporciona. ■

El programa de 30 minutos abarca tres bloques que
abordan un tema central tratado desde la experiencia de una invitada profesional o especializada.
Una canción ameniza e introduce el bloque final de
testimonios, consejos prácticos y claras referencias
a textos bíblicos que respaldan los puntos de vista
expresados.
“El proyecto nació en medio de la Unión de Mujeres
Evangélicas de España (UDME)” -explica con ilusión su presidenta, Ana María Huck Vangioni, que
dirige el programa. “Deseamos involucrar a todas
las mujeres de la gran familia evangélica para que
juntas, por medio de esta herramienta que es la radio, intentemos alcanzar con un mensaje de ánimo,
de esperanza y aliento, desde nuestra perspectiva
cristiana, a las mujeres que nos rodean. La mujer
evangélica puede –y debe- aportar a nuestra sociedad, los valores de la fe y su compromiso social
ante las necesidades de su prójimo”.
UN EQUIPO PLURAL
Desde la gestación del programa se ha involucrado

Mayo - Agosto 2013

a un amplio equipo de mujeres, de diversas procedencias, con el deseo de extender la participación
también a los diversos grupos y asociaciones de
mujeres evangélicas presentes en España.
Entre quienes participan en el proyecto de forma
más involucarada están Esperanza Suárez, conocida por su extensa experiencia radiofónica y Eva
López Cañas, bloguera y experta en la selección
musical, conforman el entusiasta equipo de base.
RADIO ENCUENTRO
El horario de emisión en Radio Encuentro será los
martes y jueves a las 19.00 hs. y se repetirá los
sábados y domingo a las 09:30 h.aunque también
se emitirá en otras emisoras. Puede ser escuchado
en directo por internet en la web de Radio Encuentro www.radioencuentro.net . Las emisoras interesadas en difundir el programa pueden dirigirse a:
producciones@radioencuentro.net
La emisora “Radio Encuentro-Radio Cadena de
Vida”, junto con el programa de televisión “Buenas
Noticias TV” en TVE y el programa de radio “Mundo
Protestante” en RNE, son gestionados por la Comisión de Producciones Audiovisuales de la Federación
de Iglesias Evangélicas de España (FEREDE). ■
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ASÍ QUISIERA AMARTE
Así quisiera amarte,
con la obsesión que queda en los amantes
que por primera vez se besan.
Así quisiera amarte,
despojado de toda mi bajeza;
que me broten del alma, como a un niño
las palabras bañadas de inocencia.
Así quisiera amarte,
en el largo camino ascendente
donde tantos te dejan,
y en el afán de verte,
convertir en alfombras las piedras.
Así quisiera amarte,
como Saulo de Tarso,
con los pies en cadenas,
y esperando de Nerón
la bárbara sentencia.
Así quisiera amarte,
como el joven Daniel,
a ti sonriendo entre un rugir de fieras,
o bendecirte con el último aliento
como el mártir Esteban.
Así quisiera amarte,
como el patriarca Abraham;
con el puñal en alto,
dolorido y sin fuerzas,
pero dispuesto a hundirlo
sobre lo más querido
si tu voz me lo ordena.
Así quisiera amarte,
en esas diez centellas de tu ley,
que matan, dan vida y atormentan;
hacer un Sinaí de mi cerebro
y de mi alma y corazón
dos tablas que pregonen tu advertencia.
Así quisiera amarte,
cuando los seudo-sabios y filósofos
para negarte se llenen de soberbia,
y te nieguen en el tiempo infinito,
en la materia indestructible,
en la casualidad, acaso;
decir yo como Arquímedes: ¡Eureka!
Te he hallado en la vida y en la muerte,
hasta en la inteligencia que te niega;
y orgulloso mostrarte palpitando
en cada una de mis células.
Así quisiera amarte,
entre montañas de volúmenes
con sugestivos títulos
de materias diversas,
de difícil sintaxis y palabras austeras
para rendirle culto a la moral,
a la razón, la inteligencia …
Y a ti, la Causa de las causas te desechan.
Y entre tanta aparente abundancia
de comidas espléndidas,
tirarme sin razón y sin sentido
a esperar las migajas de tu mesa.
Así quisiera amarte,
como Tú me has amado:
sediento, maldecido, con espinas y clavos;
diciendo con el precio de la sangre:
¡Te amo, sí, te amo!
Así quisiera amarte,
mas, si la fe me falta, si soy débil
y cual Pedro te niego;
vuelve, Señor e inquiéreme; “¿Me amas?”
Y al saberme llorando me dirás como a Pedro:
“Apacienta mis corderos”
¡Así, Señor, así quisiera amarte!.
Rodolfo Loyola. (Cuba, 1928- Madrid,2001)
Poemas del Primer Amor. Pie y Ala.
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