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MiniEditorial
Ante la ley del aborto
 Un sabor agridulce es el que nos queda a 
algunos ante la nueva ley del aborto. Por un lado, 
el drama de las 118.359 vidas que se perdieron 
entre nosotros, según la cifra de abortos de  2011, 
cruda realidad  ante la que hay que legislar. Ade-
más, siempre nos asedia la diabólica perversión 
de los términos, a lo largo de todo este debate,  
ya que el lenguaje está emponzoñado hasta el 
punto de que algunos llaman “progreso” a legis-
lar “a favor del  cuerpo de la mujer”, que tiene el 
lógico  reconocimiento  jurídico de “persona” por 
haber nacido, aunque para ello haya que eliminar 
otro cuerpo, eso sí, en este caso, un cuerpo pe-
queñito, embrionario, aún no nacido, por lo que 
no es “persona jurídica”, aunque  sí lo sea on-
tológicamente. En el debate político no han fal-
tado oportunismos y razonamientos lamentables.  
“- Guarde en el cajón el proyecto de defender a 
los no nacidos y defienda a las ya nacidas-”, es-
cuchamos decir en una ocasión. ¿Cómo vamos a 
conseguir lo segundo sin pasar por lo primero?. 
Los cristianos evangélicos pensamos que, desde 
el primer momento de la concepción, existe ya 
un ser humano, en esencia y en potencia y nos 
sentimos apelados a contribuir alzando una voz 
que los defienda, en la línea de la exhortación 
bíblica: “libra a los que son llevados a la muer-
te, salva a los que están en peligro de muerte…” 
(Prov. 24:11) No olvidemos la inigualable contri-
bución del cristianismo a la consideración “del 
otro” como persona, al reconocer que el otro  lle-
va la impronta de la imagen y semejanza de Dios 
consigo. 
 Por otro lado, el  sabor más agradable 
viene al considerar que esta nueva ley  es más 
acorde, precisamente,  con la defensa de la vida 
del no nacido. Cambia el sistema de plazos per-
mitidos para abortar, por dos supuestos:  grave 
riesgo para la salud física o psíquica de la madre 
y el embarazo como consecuencia de una vio-
lación. Es de destacar que  recoge también la 
objeción de conciencia de los profesionales que 
se nieguen a practicar abortos. En la necesaria 
reflexión ante esta ley,  nos alegra que la Alianza 
Evangélica Española, la Unión Médica Evangéli-
ca y Enfermería Cristiana hayan trabajado codo 
con codo para elaborar un comunicado que agra-
decemos y cuya lectura recomendamos, (http://
www.aeesp.net/html/comunicados/comunicados.
php). ya que  puede ser de mucha ayuda al pue-
blo evangélico. En toda esta reflexión, no nos ol-
vidamos de todas las mujeres que han sufrido las 
consecuencias que un aborto conlleva. La gracia 
y el perdón de Dios en Cristo son renovadores y 
generadores de esperanza, y la comunidad cris-
tiana ha de ser un canal de bendición para ellas 
también. Dios quiera que así sea. 

 Poner fin a la propia vida es un hecho que ha 
ocurrido en todas las culturas a lo largo de la historia. Su 
interpretación ha sido variada: desde la consecuencia de 
una posesión demoniaca a un acto de locura, pasando 
por la autoinmolación por la Patria. Hoy, lo más frecuente 
es considerarlo un tema tabú que marca dolorosamente 
a las familias afectadas. Incluso, en España, hasta 1983, 
las personas que se suicidaban no tenían derecho a ser 
enterradas en “suelo sagrado”.     
 Según la OMS, el suicidio es la primera causa de 
muerte violenta a nivel mundial (cada 40 segundos se sui-
cida una persona), por delante de homicidios, guerras y 
accidentes de circulación. En nuestro país, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), en 2012 se quitaron la 
vida 3.539 personas, un 11,3% más que en el año ante-
rior. La franja de edad de los 25 a los 34 fue la que presen-
tó una mayor incidencia (sólo el fallecimiento por causas 
tumorales supera al suicidio en estas edades) y, en cuanto 
a sexos, de todos los casos registrados, 815 eran mujeres 
y 2724 hombres. Datos, por cierto, cuidadosamente silen-
ciados en los medios de comunicación, por el miedo de 
las autoridades al “efecto imitación”. 
 Desde  2008 ha aumentado el número de perso-
nas que se han quitado la vida, coincidiendo con la crisis 
económica, por lo que algunos se atreven a establecer  
una relación directa causa-efecto. Podría ser en algún 
caso, pero creo que J.J. Pietropaolo (Coordinador del gru-
po de Estudio e Investigación de la Conducta Suicida del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid) acierta al decir: 
“Una persona no se suicida únicamente por un solo mo-
tivo. P. ej.: un hombre al que le abandona su pareja tras 
una relación tortuosa, si tiene una red social que le quie-
re, aprecia y apoya …disfruta con su trabajo, si cuenta 
sus problemas y se deja asesorar si es necesario, proba-
blemente … no se suicidará. Sin embargo, si esa misma 
persona comenzase con un consumo abusivo de alcohol 
(potente desinhibidor para realizar el acto) y estando ebrio 
tuviese un accidente, provocando heridos y fuera sancio-
nado; si afectado por estos acontecimientos comenzara a 
tener una actitud negativa ante sus familiares y amigos, 
alejándose de ellos; si además empezara a faltar al traba-
jo llegando a ser despedido y entrara en una dinámica de 
violencia, agresiones e insultos con su ex pareja, poco a 
poco irá viendo que su vida va cayendo en picado, sintién-
dose tan avergonzado de la situación a la que ha llegado, 
que la conducta suicida es un alternativa que fácilmente 
puede llegar a contemplar”. 
 El consumo de drogas, el alcohol, enfermedades 
como la depresión, esquizofrenia, situaciones graves de 
acoso laboral o escolar pueden ser factores causantes-
precipitantes de suicidio; ahora bien, aún teniendo que 

individualizar cada caso y sin pretender ser simplistas, de-
bemos reflexionar acerca de las relaciones superficiales 
(a las que contribuyen el mal uso de las redes sociales), 
el “caos afectivo” y la soledad que se vive en las familias 
y sobre todo el alejamiento de Dios, como los tres ejes 
alrededor de los cuales se va tejiendo la tela de araña en 
la que las personas que atentan contra su vida se ven atra-
pados. A veces, esa sensación de estar “atrapado” en una 
existencia sobre la que no se puede ejercer ningún tipo de 
control, desplaza ese deseo de control sobre la forma de 
abandonar este mundo; es como si se pensara: “ya que no 
me gusta como vivo y no puedo cambiar nada de lo que 
me pasa, al menos tengo poder para decidir cómo irme de 
aquí; es mi vida”. Es una manifestación más de la indepen-
dencia del hombre respecto a Dios, del orgullo que le lleva 
a reivindicar: “Yo, y nadie más” (Is.47:10b).
 Por todo lo dicho anteriormente, cuando los me-
dios de comunicación traten el tema del suicidio enfocán-
dolo en función de un hecho ocurrido señalando una única 
causa, pensemos que, muy probablemente, lo que nos 
están mostrando es uno de las muchas situaciones desen-
cadenantes, más que el origen del suicidio. En la mayoría 
de los casos, con una buena comunicación de por medio 
en el entorno familiar, es difícil que por un conflicto puntual 
con los padres, un hijo se suicide. 
 Una persona que tenga ideas de suicidio muestra 
desesperanza y una gran inestabilidad emocional que bas-
cula entre sentimientos a favor de la vida y otros a favor de 
la muerte. Nosotros, como creyentes, estamos equipados 
con los mejores recursos para acercarnos y hacerle ver 
que nos importa su persona y sus problemas y ser transmi-
sores de esperanza, mostrándoles que su existencia tiene 
sentido si buscan al Señor que los ama. Es un enigma, 
porque solo Dios da la vida y solo Él la puede quitar, pero, 
tal vez así, el brazo de la báscula a favor de la vida venza 
y si es Su voluntad, esa persona seguirá su andadura en 
la tierra. 
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BENIN
En Benin hay necesidad de ayuda para las familias de los 
hombres que estudian lejos del hogar en el Centro de For-
mación Bíblica de Agua Viva, Abomey-Hueto. Sus esposas 
se esfuerzan cultivando sus terrenos para tener alimento 
para la familia, y tratan de enviar ayuda ocasional a sus es-
posos.
Hay 16 Asambleas de Discípulos de Cristo en Cotonou y 
unos 180 lugares de predicación esparcidos por la mayor 
parte de la nación. Cada verano el campamento juvenil se 
celebra en un nuevo lugar donde no hay iglesia y, gloria a 
Dios, cada verano vemos fundada una nueva iglesia. Nues-
tra preocupación es ayudar a proveer enseñanza sistemá-
tica enviando buenos comentarios a los estudiantes en el 
Centro. 
Briand y Hélène Tatford, Thoiry

INDIA
Bethesda continua su ministerio de amor, cuidando enfer-
mos y pacientes necesitados. En los últimos diez meses 
hemos atendido a 10.055 pacientes que vinieron
 al hospital con diversos problemas de salud 
que incluyen la lepra, sida, tuberculosis y 
enfermedades de la piel, como también
 problemas generales de salud. 21
 niños nacieron por cesárea en 
la sección para madres con 
VIH positivo. La obra
médica nos provee de 
muchas oportunidades de 
compartir el amor de Dios, y 
se siembran semillas del eva
ngelio en el corazón de muchos 
pacientes.
La escuela de educación primaria 
especial Bethesda está haciendo un excelente trabajo edu-
cacional con todos los niños que viven en nuestro hospe-
daje. El ministerio entre niños afectados por lepra y sida es 
siempre estimulante y satisfactorio.
V. Paul Raju, Hospital Leprosería Bethesda

ARGENTINA
Las conferencias del Paraná fueron bendecidas y el evan-
gelista nacional que habló dio un ministerio escudriñador y 
extremadamente oportuno. Luego fuimos a la Conferencia 
Misionera Nacional, Buenos Aires, donde a Jim le habían 
pedido dar el mensaje final a unas 3000 personas. Había-
mos pedido oración y estamos seguros que el Señor res-
pondió. Hubo un gran ambiente y sentimos que el Señor nos 
tocó mucho.
La obra de TV progresa lentamente. El hermano responsa-
ble está trabajando en un programa semanal y espera pre-
sentarlo a una emisora llamada Gigared. Esto creemos será 
aceptado. Apreciaríamos vuestras oraciones.
Jim y Betty Burnett, Paraná

FRANCIA
Esta semana pude asistir al grupo de estudio de teología y 
también hizo obra en la librería cristiana. Continuamos reci-
biendo personas en el hogar y tenemos frecuentes conver-
saciones por teléfono sobre temas de pastoral y liderazgo. 
Hace dos semanas Alan predicó de nuevo por Skype.
Ha sido problemático no poder ir a la iglesia. Sin embar-
go, una de las varias y recientes conversaciones ha sido 
con una mujer de mediana edad, amiga de una señora en 
nuestra iglesia que fue salva hace unos años. Ella asis-
te a reuniones los domingos y a mitad de semana y trajo 
también a su hija a un reciente evento de evangelización. 
Oramos que el Espíritu Santo obre en los corazones de los 
miembros de su familia.
Alan y Valerie Kyle, Dunkerque

ZAMBIA
En el último mes fueron 

bautizados nueve 
estudiantes en Amano. 
Ellos dieron testimonio 

de la obra de Dios en sus 
vidas y explicaron por qué

 tomaron el paso del bautis-
mo. La diversidad de estu-
diantes en Amano estaba 

claro  en este grupo: tres eran
 huérfanos, dos habían perdido a

 uno de los padres en el último 
año, dos fueron hijos de trabajadores 

de la misión y otros dos eran de familias 
de Zambia.

Valoramos las oraciones por la necesidad de 
docentes en la escuela. Hemos perdido profesores 

en posiciones claves y estamos preocupados por cómo 
va a funcionar Amano si no se encuentra reemplazo.

Andrew y Amanda Kirk, Chingola

REPÚBLICA DE IRLANDA
Nos hemos sentido animados por el número de jóvenes 
que han asistido a los grupos juveniles recientemente. 
Unos 35 adolescentes acuden a las reuniones del club ju-
venil del domingo por la tarde y parecen verdaderamente 
felices de entablar relaciones con nosotros y atender bien a 
las charlas sobre la Biblia en medio de actividades lúdicas. 
Orad que Dios riegue la simiente que está siendo plantada 
en sus corazones. Unos 20 de estos adolescentes han ve-
nido al estudio bíblico para jóvenes del martes por la tarde. 
Tratamos de que sea interesante e interactivo y es un gozo 
compartir la verdad de Dios con ellos. Recientemente he-
mos estudiado diferentes aspectos del fruto del Espíritu y 
cómo Dios quiere cambiar nuestras vidas.
Andrew y Lorna Burt, Enniscorthy

Querido Timoteo:

 Me extrañaba mucho que todavía no me hubie-
ras preguntado por este asunto que se da con relativa 
frecuencia en nuestras iglesias. Algunos creyentes han 
confundido el derecho al libre examen de las Escrituras 
con el hecho de interpretar la Biblia a su manera. Por sim-
plificarte la cuestión, yo clasifico a estas personas en dos 
grupos: los de “el Señor me ha dicho” y los de “la Biblia 
dice”.

 Por lo que me dices, estoy seguro que te habrás 
encon trado hermanos que encajan muy bien con el pri-
mero. Algunos de estos ni siquiera abren la Biblia; prefie-
ren ver “señales”, que suelen ser la justificación “espiri-
tual” de sus decisiones, y así evaden su responsabilidad. 
Otra variante es que un versículo tomado al azar, o de 
cualquier otra manera, les “toca” y ya tienen claro qué van 
a hacer las próximas semanas. Disculpa que esté hacien-
do una caricatura un tanto exagerada para que entiendas 
lo que quiero decirte. No me gustaría que creyeras que 
yo estoy cerrado a admitir que pueda haber situaciones 
específicas en las que el Señor nos hable de forma es-
pecial o aplicando a nuestra vida un texto concreto. Pero 
una cosa es eso y otra muy distinta intentar que el Espíritu 
Santo nos hable así de manera habitual. 

 Yo temo más a los del segundo grupo, los de “la 
Biblia dice”. Normalmente son hermanos con buenas in-
tenciones pero que mal dirigidos pueden causar muchos 
problemas. Suelen ser buenos lectores de la Biblia, lo que 
hay que valorar mucho, sobre todo en los tiempos que 
corren. Yo enseño, igual que tú, y supongo que todos los 
cristianos evangélicos, que la iglesia ha de estar sometida 
a la autoridad de la Palabra de Dios y no al revés; esto 
es un principio irrenunciable. Hasta ahí bien. El problema 
viene cuando alguien llega con mucha sinceridad, pero 
con poca solidez, a conclusiones incorrectas que quiere 
imponer al resto de creyentes y pretende estar respaldado 
con lo que considera que es la autoridad de la Palabra 
“porque lo pone aquí y allí”.

 El hecho de que tú y yo, así como otros muchos 
consiervos en el ministerio, hayamos tenido el privilegio 
de formarnos con buenos maestros, no nos da derechos 
especiales ni nos convierte en autoridad. Por eso, a la vez 
que animamos a la congregación a leer la Biblia, es bueno 
recordarles que una cosa es el libre examen y otra la libre 
interpretación. ¿No será que muchos hacen el énfasis en 
lo de “libre” y pasan por alto lo del “examen”? Examinar es 
sinónimo de escudriñar, de indagar y averiguar algo con 
cuidado y atención; es un trabajo que no puede hacerse 
sin herramientas y sin mucha dedicación. No estaría de 
más que propusieras a la iglesia, si no a todos, a los que 
vieras más idóneos, unas sesiones sobre normas de inter-
pretación bíblica; pero no les nombres la palabra “herme-
néutica”, para que no se asusten. 

 Recuerdo en 
mis años de bachiller 
que, especialmente 
los profesores de Lite-
ratura, nos machaca-
ban con los famosos 
comentarios de texto. 
Que si el contexto in-
mediato, el contexto 
histórico, la fecha de 
redacción, el autor, su 
intención, los lectores, 
y no sé cuántas cosas 
más. Luego lo pusie-
ron de moda los profes 
de Historia y los de Fi-
losofía. ¿Y para qué? 
¡Pues para entender 
correctamente los textos, para darnos una herramienta 
con el fin de interpretarlos de forma personal! Créeme, 
Timoteo, que cuando por primera vez me enfrenté a libros 
sobre hermenéutica bíblica, di gracias a Dios porque ya 
tenía medio camino andado; nadie tuvo que convencerme 
de la necesidad de unas pautas muy claras para interpre-
tar los textos de la Escritura. 

 Claro, me dirás con razón que la Biblia es mu-
cho más que un libro escrito por hombres y que no puede 
tratarse exactamente igual que cualquier otro documen-
to. Por supuesto. ¿Qué hacemos los creyentes antes de 
abrir la Biblia, sea para simplemente leerla o para anali-
zarla concienzudamente? Evidentemente, orar, pedirle a 
Dios que nos ayude a comprender y a responder a lo que 
quiere enseñarnos. ¡Y comprobamos que lo hace! Así no 
actuamos con otros libros. 

 No deja de asombrarnos el hecho de que millones 
de personas se han convertido a Cristo leyendo la Biblia 
de manera personal y de forma sencilla, sin haber tenido 
contacto con otros creyentes que se la explicaran. Pero 
una cosa es eso y otra cosa suponer que todos estamos 
capacitados para sacarle el jugo a los textos sagrados 
desde nuestra perspectiva moderna y occidental. Humil-
dad, Timoteo, mucha humildad.

 Siempre a tu disposición en el Señor

Tu consiervo en el Señor,

CartaS a un PaStormirando loS CamPoS
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« Los once discípulos fueron a Galilea, a la 
montaña que Jesús les había indicado. Cuan-
do lo vieron, lo adoraron; pero algunos du-
daban. Jesús se acerco entonces a ellos y les 
dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo 
y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípu-
los de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo» 

Mt. 28:16-20

 Es interesante observar que el encuentro de los 
discípulos con Jesús se caracteriza por la adoración 
y la duda. La palabra adoración es reverenciar con sumo 
honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa di-
vina: significa e implica caer postrado. Pero la palabra 
duda tiene que ver con la falta de determinación acerca 
de una creencia; por lo tanto es la indeterminación del 
ánimo acerca de un hecho o noticia. Es vacilar e implica 
incertidumbre, irresolución e incredulidad. «Al poner jun-
tos adoración y duda, este texto adquiere una dimensión 
profundamente humana y realista. El grupo de discípulos 
que sale al encuentro de Jesús resucitado es una peque-
ña comunidad humana, con conflictos y dudas».   Por lo 
tanto adoración y duda caracterizan el encuentro de los 
discípulos con Jesús.

  Entre la adoración y la duda, el conflicto y la ten-
sión, ésta comunidad de discípulos es recibida por Jesús. 
Hay palabras de consuelo, ánimo y esperanza. De ningu-
na manera Jesús los rechaza porque algunos dudaban. 
Jesús nos anima a todos a seguir adelante, por lo tanto 
nuestras dudas no deben excluir la obediencia. Es a esta 
comunidad de discípulos y a nosotros que se nos enco-
mienda la gran comisión. Se nos concede un mandato de 
confianza donde Jesús establece que toda autoridad se 
le ha dado en el cielo y la tierra. Es la autoridad amplia e 
ilimitada de Jesús. Podemos descansar y confiar en las 
palabras de Jesús: «Se me ha dado toda autoridad en el 
cielo y en la tierra». 

 Pero lo cierto es que Adoramos y a su vez Du-
damos. Dudamos muchas veces sobre la dirección que 
debemos tomar y lo que debemos hacer. Otras veces du-
damos sobre la protección del Señor ante las diferentes 
circunstancias como la enfermedad, la falta de empleo, 
los problemas familiares, los principios y valores que de-

Entre la Adoración y la Duda                                              

bemos mantener. La duda puede tener semejanza con 
una noche muy oscura donde no sabemos por donde ca-
minar. Pero en medio de las circunstancias Dios no deja 
solo a sus hijos y tampoco nos rechaza. Es precisamente 
en esos momentos donde necesitamos aferrarnos a una 
palabra del Señor. En el Sermón del Monte Jesús habla 
de nuestro presente y nos dice: «No te atormentes, no 
tengas miedo»  y ante el desafío que tenemos el profeta 
Isaías nos recuerda: «Yo te pongo ahora como luz para 
las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los 
confines de la tierra». 

 Los discípulos en su momento recibieron una 
palabra: «Este es mi hijo amado. Escúchenlo» . Es pre-
cisamente ahí donde el camino del creyente se ilumina 
por una palabra. «Tu palabra es una lámpara a mis pies; 
es una luz en mi sendero» . Alessandro Pronzato nos 
comparte que si bien la lámpara no elimina la noche nos 
permitirá caminar. Podemos encontrar el sendero por el 
cual transitar por medio de su palabra y presencia. Ante 
nuestras dudas, sufrimiento y dolor debemos mantener-
nos mirando al Invisible  que todo lo puede y nos dice: 
“estoy aquí”. Siendo así debemos arriesgarnos y seguir 
en fe . La gran comisión es una invitación a experimentar 
la obediencia con carácter Universal e Integral. 

 Lo más hermoso en este relato bíblico es que Je-
sús de ninguna manera nos rechaza. Nos recibe con amor 
y esta dispuesto acompañarnos en nuestro caminar. Nos 
recuerda cual debe ser nuestra labor por más adversas 
que sean las circunstancias y nos da una promesa: «Y 
les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin 
del mundo» Mat. 28:20. Esta promesa del Señor debe ser 
nuestra gran motivación para la obediencia. Su presencia, 
provisión y consuelo van junto a la tarea que tenemos por 
delante y no separadas de la misma. 

 Entre la adoración y la duda consideremos fiel al 
que nos ha hecho la promesa  para seguir a Jesús. 

Por Carlos Scott

oir la Palabra

 Más que intentar un comentario de los textos pro-
puestos, vamos a centrarnos en el contenido de la oración 
paulina, que aparte de revelarnos el corazón del apóstol en 
cuanto a sus motivaciones delante de Dios, constituye un 
buen modelo para que examinemos las nuestras.

Gratitud
 Es muy humano entusiasmarse con el crecimiento 
de una organización o un movimiento cuando se forma par-
te de ellos. Quizás todavía es más notable cuando se trata 
de grupos religiosos. “Gracias a Dios por lo que ha crecido 
tal o cual iglesia, tal o cual misión, tal o cual ministerio”, 
podemos escuchar con frecuencia de la boca de hermanos 

que sirven con éxito 
en distintos ámbitos 
cristianos.

 ¿Es esto lo que 
motivaba a Pablo 
para tener un cora-
zón agradecido a 
Dios, el hecho en sí 
de que se levantaran 
iglesias locales en 
un buen número de 
ciudades como fruto 
de su labor evange-
lizadora? Pablo sabe 
mirar más allá del nú-

mero de convertidos, de la fidelidad mayor o menor de sus 
colaboradores o de las manifestaciones de comunión de 
las iglesias con su causa, aunque fueran cosas importan-
tes. Es un admirador de la vida milagrosa que viene de lo 
alto; esto es lo que da sentido a su ministerio. Actúa como 
un comadrón espiritual que se preocupa por ver las seña-
les que dan evidencias de la nueva vida de los converti-
dos, y cuida de ellos para que crezcan sanos. Tanto es así, 
que en cierta ocasión, escribiendo a aquellos creyentes de 
Galacia que habían cambiado la gracia por la ley, les dijo: 
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, 
hasta que Cristo sea formado en vosotros…” (Gá.4:19). ¿A 
qué llamamos la “obra de Dios” si perdemos de vista que 
la esencia del obrar de Dios es dar vida a los muertos? 
(Ef.2:1). Sólo cuando entendemos que la conversión y la 
santificación del creyente es una obra de pura gracia de 
parte de Dios, podemos mantener la capacidad de asom-
bro y agradecimiento y vernos como lo que somos: meros 
instrumentos en sus manos. En un sentido, aunque haya-
mos tomado parte activa en un ministerio, cuando éste lle-

Gratitud y Ruego
2 Tesalonicenses 1:3-5 y 11-12

ga a ser un medio para que haya personas que pasan de 
muerte a vida, o hermanos que dan un paso adelante en 
su santificación, nos convertimos en espectadores asom-
brados de la gracia de Dios, nunca en protagonistas. En 
definitiva, cada vida transformada viene a ser el escaparate 
en el que podemos contemplar la gloria de su gracia.

 Debemos siempre dar gracias (3).Notemos un pa-
ralelismo con el comienzo de la primera carta a esta misma 
iglesia. Allí Pablo y sus colaboradores dan gracias a Dios 
por los tesalonicenses (1:2), por las evidencias de su nue-
va vida en Cristo. Tales evidencias tenían que ver con su 
obra, trabajo y constancia, relacionados respectivamente 
con su fe, amor y esperanza en Cristo (1:3). Pablo no duda 
en reconocer que esto era fruto de la elección divina (1:4). 
Dios los había llamado mediante el evangelio y ellos habían 
respondido con fe. 

 Tanto en la primera como en la segunda carta se 
hace patente el ambiente de persecución, no sólo en las 
condiciones en que recibieron la palabra del evangelio sino 
también en su desarrollo posterior, cuando ellos mismos 
se convirtieron en divulgadores de la palabra recibida. Y 
en medio de dicha tribulación la iglesia sigue adelante cre-
ciendo en fe y amor; así lo confirman las noticias recibi-
das por parte de Timoteo. Pablo ya no se conforma con el 
“damos siempre gracias a Dios por todos vosotros” de la 
primera carta sino que añade un matiz: “debemos siempre 
dar gracias a Dios por vosotros”. Es digno hacerlo así; se 
trata de un reconocimiento de la gracia de Dios en ellos, y 
es a Dios a quien han de dársele las gracias por la nueva 
vida en Cristo de los tesalonicenses puesta en acción, no 
a ellos. No olvidemos nunca el “… he trabajado más que 
todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo” 
(1Co.15:10).

 Nos gloriamos de vosotros (4). Así como ninguno 
de nosotros somos islotes, pues lo que cada cual hace re-
percute en los demás, tampoco lo son las iglesias. El cuerpo 
de Cristo es único. Un mal testimonio de una iglesia afecta 
al resto; y viceversa. En este caso la iglesia en Tesalónica 
se convierte en ejemplo y estímulo de las otras iglesias. 
Si la gracia de Dios actúa así en ellos, ¿por qué no va a 
poder actuar así en nosotros?, deberían pensar los demás. 
A partir de aquí, Pablo aprovecha para animarles a que si-
gan en esa actitud de crecimiento en el Señor, de fidelidad. 
Para ello, entre los vv.5-10, el apóstol les instruye sobre el 
significado de esta situación de tribulación. La persecución 
tiene dos resultados: la vindicación del pueblo de Dios, lo 
cual sin duda les animaría, y el justo juicio sobre los per-

Por Alberto Arjona

“Así como ningu-
no de nosotros 
somos islotes, 

pues lo que cada 
cual hace reper-
cute en los de-

más, tampoco lo 
son las iglesias.”

Preguntas para la reflexión 

¿Cuáles son mis dudas y temores?
¿Cuál es la palabra que te da el Señor en este tiempo?
¿Te animas a seguir caminando en Fe?  
   Hebreos 10:35-39 

Celestial Photography

SEriE: la oraCión
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sus vidas, que ha manifestado la calidad del carácter de 
Cristo en su manera de pensar y de actuar, sin duda glori-
fica a Dios ya en el presente (Mt.5:16); pero el clímax será 
en aquel día cuando quede de manifiesto públicamente el 
poder, la misericordia y la eficacia del sacrificio de Cristo. 
El Señor glorificado en sus santos y nosotros glorificados 
en él; no sólo porque su vindicación es la vindicación de los 
suyos, sino porque “sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él 
es” (1Jn.3:2).

¿Aprendemos algo? 
 Puesto que esta serie ha de servir para añadir ca-
lidad espiritual a nuestras oraciones, no podemos termi-
nar sin hacer algunas reflexiones. La primera, asombrar-
nos de que Dios, en medio de esta perversa generación, 
sigue haciendo su obra, sigue dando vida a los muertos 
y en muchos casos renovando a su iglesia moribunda; la 
cizaña crece, pero también la buena semilla germina. Una 
conversión es una obra de gracia, un creyente fiel es una 
obra de gracia; mucho más el nacimiento de una iglesia 
que persevera. ¿Miramos estas cosas con los ojos de lo 
cotidiano o discernimos al Dios que da vida a los muertos? 
No podemos pasar de largo; “debemos siempre dar gracias 
a Dios”. 

 Otro asunto a considerar es el de nuestras oracio-
nes por la iglesia perseguida. No podemos entender que en 
pleno siglo XXI se sigan dando tantos casos de intoleran-
cia, de fanatismo religioso o de fundamento político, hasta 
el punto de ser el siglo XX el de más mártires cristianos 
de toda la Historia. Si, como decía Tertuliano,  “La sangre 
de los mártires es semilla de nuevos cristianos”, también 
hemos de pensar que el balance del siglo XX en cuanto 
a conversiones, ha de ser también el mayor de la Histo-
ria. Esto ha de hacer que pensemos como Dios piensa en 
cuanto a nuestra intercesión por nuestros hermanos perse-
guidos. Es evidente que la iglesia puede y debe pedir jus-

seguidores. Dios hará 
plena justicia cuando 
Cristo vuelva con sus 
ángeles.

 Es necesario de-
cir todo esto, aunque 
no es nuestro tema, 
para introducir el co-
mentario a la oración 
intercesora de Pablo 
en los vv.11-12

Ruego
 Esperamos el 
día en el que Dios va 

a poner cada cosa en su sitio; es uno de los grandes pilares 
de la esperanza cristiana. Por eso dejamos que sea Dios el 
vengador, entiéndase el que hace justicia, de las afrentas 
de su pueblo.

 Que Dios os tenga por dignos (11). A la vez que los 
que no han conocido a Dios de manera voluntaria y no han 
obedecido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufri-
rán eterna exclusión de la presencia del Señor y de la gloria 
de su poder, los que hemos creído, además de nuestra vin-
dicación, disfrutaremos de un inimaginable espectáculo: El 
Señor, glorificado delante de una gran nube de testigos que 
han experimentado su fidelidad, y admirado al contemplar 
“las abundantes riquezas de su gracia” (Ef.2:7).

 Es precisamente en base a esta confianza futura 
en las recompensas cuando el Señor vuelva, que se pro-
duce esta oración. Pablo desea insistentemente que hasta 
que se produzca la venida del Señor (o cada uno sea lla-
mado a su presencia, podemos añadir nosotros), los tesa-
lonicenses sigan siendo fieles en consonancia a la dignidad 
que corresponde a su llamamiento. Téngase en cuenta que 
el llamamiento es anterior a la justificación: “… y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, 
a éstos también justificó…” (Ro.8:30), por lo tanto 
algo ya pasado. De ninguna manera está diciendo 
que llamará sólo a los que sean dignos. Entonces, 
¿cómo se vive de manera digna, coherente con la 
solemnidad del llamamiento divino recibido? Lo dice 
el mismo texto, y esa es la intención de la oración 
paulina: que Dios los capacite para demostrar la 
realidad de su fe en acción. Como traduce la ver-
sión BAD: “Por eso oramos constantemente por vo-
sotros, para que nuestro Dios os considere dignos 
del llamamiento que os ha hecho, y por su poder 
perfeccione toda disposición al bien y toda obra que 
realicéis por la fe”.

 El Señor glorificado, y nosotros en él (12). 
Una iglesia que ha buscado al Señor de corazón, 
que ha dejado obrar al Espíritu Santo sin trabas en 

la oraCión

Geralt

ticia a los gobiernos; la denuncia profética ha de ser parte 
de su ministerio, máxime cuando hay países perseguido-
res que se autoproclaman como estados de derecho. Pero 
no podemos perder de vista dónde tenía puesta la vista 
la iglesia primitiva. Después de que Pedro y Juan fueran 
puestos en libertad, la iglesia oró: “Y ahora, Señor, mira sus 
amenazas, y concede a tus siervos que con todo de-
nuedo hablen tu palabra” (Hech.4:29). Que la palabra de 
Dios corra es lo importante. La persecución en cualquiera 
de sus formas es inseparable de la extensión del Reino de 
Dios (Hech.14:22); no es algo extraño de lo que hay que 
sorprenderse (1Pe.4:12); el Señor lo anunció (Jn.16:1,4); la 
iglesia en su conjunto sale de la gran tribulación (Ap.7:14), 
independientemente de que vaya a haber un período de 
tiempo que llamemos así de forma específica. ¿Queremos 
de verdad vivir piadosamente? Pues si es así, de acuerdo 
a 2Ti.3:12, la persecución se hace ineludible. ¿No será en-
tonces más coherente orar por nuestra fidelidad al Señor y 
por la de nuestros hermanos, para que sea cual sea la for-
ma que adopta la tribulación por causa de Cristo podamos 
ser fieles testigos suyos?

 Y hay una tercera reflexión. Si Pablo da gracias a 
Dios por el crecimiento en la fe y el amor de aquellos her-
manos, y ruega para que Dios los perfeccione tanto en in-
tenciones como en obras de fe, ¿no nos quedamos cortos 
en nuestras oraciones de intercesión cuando sólo vemos 

el problema inmediato? Ya no es sólo cuestión de: “Señor, 
sánale,… Señor, dale un trabajo,… Señor, arregla el pro-
blema de sus hijos… ”. Está bien que lo hagamos, pero he-
mos de ir más allá: “Señor, en medio de la enfermedad,… 
en medio del paro,… 
en medio de sus gra-
ves problemas fami-
liares,… fortalécele…, 
que pueda glorificarte 
y levantar en alto tu 
nombre”.   

 Pablo (junto 
con Silas y Timoteo) 
vino a Tesalónica 
desde Filipos en su 
segundo viaje misio-
nero, paró en Anfípo-
lis y Apolonia antes de 
llegar aquí (Hch 17). 
El predicó por tres semanas en la sinagoga de la ciudad, la 
principal de la región. Su ministerio era firme y el estableció 
una iglesia de judíos y gentiles, aunque tenía más gentiles 
(1 Ts 1:9). Cuando Pablo se vio enfrentado a la persecución 
de la muchedumbre, el huyó a Berea, pero los habitantes 
de Tesalónica eventualmente lo forzaron a huir de Berea 
también (Hch 17:13-14). 
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día en el que 

Dios va a poner 
cada cosa en su 
sitio; es uno de 
los grandes pi-

lares de la espe-
ranza cristiana..”

“¿no nos queda-
mos cortos en 

nuestras oracio-
nes de interce-

sión cuando sólo 
vemos el proble-
ma inmediato?”
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Presentado por Alison Barrett

 A finales de noviembre del 
año pasado, un judío converso, de 
nacionalidad británica, fue deteni-
do mientras realizaba una actividad 
de testimonio cristiano cerca de la 
ciudad de Be’er Sheva, en la región 
del Negev, Israel. Barry Barnett ha-
bía viajado al país, con visado, como 
voluntario de la organización ‘Jews 
for Jesus’ (Judíos para Jesús) para 
participar en una campaña de evan-
gelización, bajo el lema ‘He aquí 
vuestro Dios’. Concretamente, en el 
momento de su detención, Barry se 
encontraba en la calle sosteniendo 
una pancarta que rezaba en hebreo: 
‘Yeshu=salvación=Yeshua’. Las auto-
ridades israelíes lo detuvieron duran-
te cuatro días y noches en la cárcel de 
Ramle por realizar ‘actividades misio-
neras’, lo cual, por cierto, es perfec-
tamente legal. Finalmente lo soltaron 
bajo fianza, aunque en el mismo mo-
mento le presentaron con una orden 
de expulsión del país antes del 3 de 
diciembre.  Sus abogados han lucha-
do en los tribunales para defender su 
causa, a un coste de miles de dólares, 
pero de momento el caso no ha sido 
resuelto. La próxima vis-
ta está programada para 
el 25 de marzo y se pide 
oración para que se haga 
justicia.
 Es la primera vez 
que un obrero o voluntario 
de ‘Jews for Jesus’ haya 
sido detenido en Israel por 
expresar su fe en Jesús 
como Mesías, y el director 
en el campo, Dan Sered, 
se pronunció profunda-
mente asombrado y des-
ilusionado: “Como israelí 
siempre me he sentido 
muy orgulloso que nues-
tro país prevé la libertad 
religiosa. Sin embargo, los 
que detuvieron y encarce-
laron a Barry cometieron 

un acto vergonzoso. Nuestra evange-
lización en territorio israelí es 100% 
legal, y Barry, aunque ciudadano bri-
tánico, no es un trabajador ilegal. Con 
su visado B2, se le permite compartir 
su fe, que es lo que estaba haciendo.’
 Algunas personas con cono-
cimientos de la situación en Israel, 
sospechan que una organización 
opuesta a judíos mesiánicos, y sus 
actividades, puede estar detrás de la 
detención. Parece ser que integran-
tes de ‘Yad L’Achim’ habían seguido 
el grupo de JfJ y lo estaban vigilando. 
La organización  procura impedir la 
concesión de visados a judíos mesiá-
nicos que visitan desde el extranjero, 
y se sabe que acosa a los que son 
residentes. También resulta que para 
una parte de sus actividades recibe 
subvenciones del estado, sin que sea 
una entidad gubernamental, y goza 
de fuertes vínculos con oficiales del 
gobierno interesados en negar dere-
chos religiosos a viajeros extranjeros. 
Sea como sea, se teme por la libertad 
de expresar la fe cristiana en Israel y 
las consecuencias para organizacio-
nes con JfJ.  Se entiende que el resul-

tado del caso de Barry será una bue-
na indicación  de hacia dónde sopla el 
viento.
Sobre este tema es relevante, tam-
bién, el hecho de que la 10ª Confe-
rencia Europea (anual) de la Consulta 
de Lausana sobre la Evangelización 
de los Judíos (LCJE), debe celebrar-
se este año en Kiev, Ucrania, entre al 
28 abril y 1 mayo. Dada la situación 
crítica en Ucrania actualmente, habrá 
bastante incertidumbre en cuanto a la 
viabilidad de la misma. El título de la 
conferencia es: ‘Jesús, todavía hoy 
una luz para su pueblo en una era 
pos-Shoah’. Hay una fuerte presencia 
de judíos en Ucrania y se ofrecerá a 
los delegados la posibilidad de visi-
tar la ciudad de Berdichev, donde ha 
existido desde hace siglos una con-
centración de judíos, especialmente 
de habla rusa, y que en el siglo die-
ciocho fue un centro importante del 
jasidismo. 

   FUENTE: 
Carta de oración de obrero de CJW

 www.lcje.net

ISRAEL
¿Libertad religiosa en peligro?

Por El mundo

El proyecto Jesús, y su colaborador 
en México, ‘El Mensaje para los ma-
yas’, recibieron una respuesta muy 
alentadora recientemente, cuando 
pusieron una versión en el idioma 
maya de la película ‘Magdalena’ y 
otra para niños - ‘La historia de Jesús 
para niños’ - en tres pueblos de la pe-
nínsula Yucatán, en el sur del país. 

MÉXICO
Impacto del Proyecto Jesús

Por El mundo

Alrededor de cuatrocientas personas 
respondieron a la invitación de cono-
cer más acerca de Jesús como Sal-
vador.  En cuanto a los niños, el terre-
no había sido abonado previamente 
por un equipo llamado ‘Discípulos 
mayas de Jesús’, que se dedica a 
recorrer estos pueblos aislados cada 
fin de semana para realizar activida-

des con los niños.  Además de las 
películas, equipos enviados por otra 
colaboradora – la organización ‘Pies 
en marcha’ - hicieron una distribución 
de zapatos. 

                                 
FUENTE: 

 MISSIONARY NETWORK NEWS.

 La iglesia cristiana existe en 
Nepal sólo desde 1950, cuando el 
país se abrió al mundo exterior y ne-
palíes, convertidos al cristianismo en 
otros países, empezaron a volver. Al 
mismo tiempo agencias misioneras 
occidentales buscaron maneras de 
entrar y hacerse presentes gestio-
nando clínicas, especialmente para 
combatir la lepra y la tuberculosis, y 
otras obras prácticas. Entre las pri-
meras eran la International Nepal Fe-
llowship y la United Mission to Nepal. 
En aquel entonces Nepal era el único 
reino hindú en el mundo y no se ad-
mitía otras confesiones, ni se permitía 
ninguna clase de proselitismo. Hoy 
en día, desde la caída de la monar-
quía en 2008, Nepal es oficialmente 
una democracia secular y, aunque el 
veto al proselitismo sigue en vigor, 
ong’s confesionales desde el extran-
jero tienen libertad para obrar dentro 
del país. Sin embargo, el hinduismo 
sigue siendo la confesión mayoritaria 
y, en su forma fundamentalista, no 
ha hecho sino crecer en  los últimos 
años. Con este trasfondo podemos 
hacernos una idea de la realidad coti-
diana que enfrenta la minoría cristia-
na. No obstante la iglesia ha experi-
mentado un crecimiento sostenido y 
se calcula que, a día de hoy, habrá 
alrededor de 850.000 discípulos de 
Cristo que se reúnen en unos 10.000 
grupos, una congregación en cada 
uno de los 75 distritos y por lo menos 
algunos creyentes en casi todas las 
etnias (100) y castas que componen 

NEPAL
Un manual para responsables de iglesias

el país.

 Evidentemente tal creci-
miento supone una carga sobre los 
que tienen la responsabilidad de dis-
cipular y pastorear las jóvenes con-
gregaciones. Muy pocos han tenido 
la oportunidad, ni disponen de los 
medios para ir a estudiar en un se-
minario. Ante esta necesidad,  se ha 
estado trabajando desde hace unos 
años en la producción de un manual 
para pastores, ancianos, y otras per-
sonas en posiciones de responsabili-
dad, que los dará una mejor  prepa-
ración para la obra que les incumbe. 
Se titula ‘Un Manual de doce Leccio-
nes para Líderes de Iglesias Jóvenes 
(emergentes)’ y consiste de material 
para seminarios y talleres en un for-
mato práctico, cubriendo temas tan 
diversas como, ‘El líder como siervo’; 
‘La autoridad del líder’; ‘Cómo llevar 
las cuentas de la iglesia’; El líder y 
su familia’ . La gestación de esta he-
rramienta ha sido larga y laboriosa, 
implicando visitas, consultas, se-
minarios, etc. a lo largo de muchos 
años. Ahora, el proyecto está en la 
recta final: la etapa de corrección de 
pruebas. Para agilizar este trabajo, 
se espera conseguir un visado para 
que un hermano nepalí pueda viajar 
a un país en Europa y terminar este 
último tramo de la producción sin dis-
tracciones. Mientras tanto, la versión 
en inglés está siendo digitalizada 
para su próxima difusión en internet, 
y se propone hacer lo mismo con la 

versión en nepalí.
 
 El material incluido en el ma-
nual ha sido recopilado gracias a la 
iniciativa y la labor de un hermano 
que comenzó su relación con Nepal 
hace más de 40 años. Jubilado ofi-
cialmente, a sus setenta y cinco años 
ha sufrido varios reveses en el proce-
so del proyecto, incluyendo un infarto 
mientras estaba viajando en Nepal y, 
más recientemente, un cáncer. Ore-
mos para que su obra aparezca este 
año, por fin, en nepalí, hindi e inglés; 
y que sea distribuida ampliamente, 
llegando a las manos de los que la 
necesitan. Se va a regalar el libro im-
preso a cierto número de personas 
con un ministerio de enseñanza, que 
darán los seminarios  y cobrarán una 
cantidad suficiente por las notas para 
pagar las copias necesarias para su-
cesivos cursos y talleres. 
   FUENTE: 

Contacto personal; 
www.nepalchurch.com 
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 Las iglesias evangélicas en 
Turquía actualmente son, en general, 
el resultado de una labor concienzuda 
de sembrar que se ha llevado a cabo 
durante las últimas  tres décadas. 
Como es bien sabido, son múltiples 
las dificultades para establecer con-
gregaciones de creyentes comprome-
tidos, desde un trasfondo musulmán. 
Se requiere paciencia  y entrega para 
enseñar, discipular y, paulatinamen-
te, desarrollar un liderazgo nacional. 
Gracias a Dios, ya existen congre-
gaciones estables y obreros com-
prometidos, pero todavía se apre-
cia la necesidad de un ministerio de 
apoyo a nivel supra-congregacional. 
Con ese propósito fue creado Hasat 
(Cosecha), una red de maestros de 
la Palabra que ofrecen enseñanza 
y formación bíblica  accesible para 
cada creyente y, especialmente, para 
los responsables de las iglesias, para 
quienes es esencial una preparación 
adecuada. Desde sus inicios modes-
tos en Estambul, esta red se ha ido 
extendiendo hasta alcanzar y servir 
a nuevas congregaciones en otras 
ciudades como Ankara, Izmir, Adana, 
Antalya, Konya, Samsun, Bursa y An-
takya.
 
 A otro nivel, se prepara a tur-
cos, que ya ejercen el ministerio de 
maestro bíblico, para enseñar en más 
profundidad en el formato de un semi-
nario. Los que se enrolan realizan un 
curso de entrenamiento, pasando por 
un proceso de observación, y tienen 
la oportunidad de enseñar al lado de 
otros maestros más experimentados. 
De esta manera creyentes turcos ya 
están dando seminarios sobre temas 
como Estudios bíblicos y teológicos, 
Ética cristiana, Formación espiritual, 
Vida de iglesia, Cosmovisión, etc.

 Otra área en desarrollo, y que 
está beneficiando a la iglesia en este 
país, es la publicación de buenas he-
rramientas de estudio bíblico en turco. 

Hasta hace relativamente poco, sólo 
aquellos creyentes que dominaban 
el inglés o el alemán podían estudiar 
más a fondo. Ahora la situación está 
cambiando. En primer lugar la Biblia 
ha sido traducida al turco moderno y 
existe una buena versión de estudio, 
una concordancia, un atlas bíblico y 
unos libros de texto teológicos de 
buena calidad. Hace unos años se 
publicó el comentario bíblico en un 
volumen de William MacDonald , lo 
cual está todavía en uso, y hay algu-
nos  comentarios sobre libros indivi-
duales de la Biblia. No obstante los 
recursos siguen siendo escasos.
 
 Hace unos trece años se fun-
dó una editorial cristiana llamada Ha-
berci (El mensajero), con el propósito 
de publicar buenos recursos en turco 
para fortalecer a los creyentes en su 
fe y su conocimiento de las Escrituras. 
Actualmente uno de los objetivos de 
esta editorial es sacar un comentario 
en turco para cada libro de la Biblia. 
Se ha conseguido el permiso de parte 
de ‘Inter-Varsity Press’  para traducir y 
publicar la serie ‘La Biblia Habla Hoy’ 
(publicada por Andamio en España), 
que consiste de unos 70 títulos. Hasta 
la fecha 20 han aparecido, los más re-
cientes siendo comentarios sobre Le-
vítico, Salmos y Santiago. Se espera 

publicar cinco más a lo largo de este 
año.
 
 Desde el asesinato de los 
obreros cristianos en Malatya en 
2007, librerías seculares se han ne-
gado a vender libros cristianos por ser 
‘peligrosos y subversivos’, lo cual ha 
creado problemas  para la distribución 
de las publicaciones de Haberci. Sin 
embargo, recientemente un ministerio 
evangelístico le pidió una nueva edi-
ción de ‘Mero Cristianismo’ de C.S. 
Lewis, un libro que ha sido descata-
logado desde hace algún tiempo a 
pesar de ser muy apreciado por la 
población estudiantil. Se espera que, 
con este re-edición, la editorial pueda 
volver a participar en el mercado se-
cular. Trabajan con plena  convicción 
de la importancia  vital de poner bue-
na literatura cristiana a la disposición 
de creyentes en Turquía, para con-
tribuir a la edificación de una iglesia 
fuerte, con unos fundamentos bíblicos  
sólidos. En este contexto, el próximo 
reto es pasar al formato digital, para 
que estos materiales sean más am-
pliamente accesibles y su distribución 
más efectiva. 
 
     
 FUENTE: 

ECHOES OF SERVICE

TURQUÍA
Recursos para una iglesia joven

Por El mundo ComPartiEndo idEaS

¡Movilízate!
Encuentro durante el mes de marzo con Daniel Pujol en Madrid

Por David Vergara

Durante los días 29 y 30 de marzo, Daniel 
Pujol, autor del libro “La Fuga”, o “por qué los 
jóvenes abandonan las iglesias”, estuvo en 
Madrid, por invitación de las Asambleas de 
Hermanos de Madrid y Guadalajara para un 
encuentro con el tema general: “¡MOVILÍZA-
TE! Cómo son los jóvenes de hoy, qué apor-
tan a la sociedad y a la iglesia”. La primera 
reunión se celebró el día 29 por la mañana 
en la asamblea del barrio de Carabanchel, 
C/ Pinzón 16, y estaba dirigida a ancianos, 
colaboradores y líderes de jóvenes con el 
tema: “¡Movilízate! Cómo es el joven de hoy, 
hacia dónde va y qué necesita de la iglesia”. 

Por la tarde, hubo un encuentro juvenil 
en la iglesia del barrio de La Elipa, C/ Ri-
cardo Ortiz 74, con el lema: “¡Movilízate! 
Una llamada a recuperar la intimidad con 
Dios que lleve a la acción”, que se incluyó 
dentro de la programación de “Tiempo de 
valientes”, iniciativa que coordinan varias 
iglesias de Madrid para desarrollar activi-
dades entre jóvenes. Por último, el domin-
go 30 por la tarde en la iglesia del barrio 
de Las Águilas, C/ Fuerte de Navidad 19, 
un encuentro para las iglesias donde Da-
niel dio su testimonio y hubo un tiempo de 
alabanza y coloquio con el tema: “¡Movilí-
zate! Una llamada a la reforma de la vida 
comunitaria”. 

Todos estos actos han sido de gran bendición, 
no sólo para los jóvenes sino para las familias, 
sobre todo por el énfasis de Daniel en no dar 
las cosas por sentadas cuando los hijos asis-
ten a las iglesias acompañando a los padres, 
pero sin que en ocasiones se haya producido 
una auténtica conversión. Daniel, de una for-
ma muy natural y práctica a partir de su pro-
pio testimonio, dio consejos para ayudar a la 
comunicación con los jóvenes a fin de llegar 
a ellos para explicarles el evangelio antes de 
que puedan abandonar la iglesia. Los jóvenes 
reconocían la facilidad de Daniel para “hablar-
les en su propio lenguaje”, y los mayores que 
la predisposición para charlar con franqueza 
con ellos durante estos días y la visión adquiri-
da, ha valido su peso en oro. 
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Por Pablo Wickham

¡Noche de Paz ¡Noche de Amor!
Joseph Mohr 1792-1848 (Letra) 

Franz Xaver Gruber 1787-1862 (Música)

Geralt

Autor: J. Mohr, 1792-1848; traductor: anónimo; composi-
tor, Franz Xaver Gruber, 1787-1863. Hay varias versiones 
en castellano; ésta es la del antiguo Himnario Evangélico.

1.   ¡Noche de paz!,  ¡noche de amor!
      Todo duerme en rededor;
      Sólo velan mirando la faz
      De su niño, en angélica paz,
      //José y María en Belén//

2.   ¡Noche de paz! ¡Noche de amor!
      En el campo, al pastor,
      Coros celestes proclaman salud,
      Gracias y glorias en su plenitud, 
       //Por nuestro buen Redentor//.

3.   ¡Noche de paz! ¡Noche de amor!
      Ved que bello resplandor;
      En el pesebre do se halla Jesús
      Brilla, lanzando raudales de luz,
      //Astro de eterno fulgor//.

GrandES HimnoS

 Sin duda este es uno de los más famosos himnos 
navideños, pero su creación tan espontánea y sencilla no 
auguraba en absoluto el éxito universal de que ha gozado. 
Fue escrito en la Nochebuena de 1818, en el sector alpino 
de Austria, por Josef Mohr, ayudante del sacerdote de un 
pequeño pueblo montañés, quien se encontraba en serias 
dificultades para preparar el tradicional programa de Na-
vidad de la escuela, porque el órgano estaba estropeado. 
En un momento de máxima tensión, Mohr se retiró de la 
sala para meditar y no mucho tiempo después volvió con 
estos inspiradísimos versos anotados en un papel, el cual 
entregó a su amigo Franz Gruber, el profesor de la escue-
la. En vista del aprieto en que se encontraban, Gruber se 
puso manos a la obra y compuso la bellísimo tonada que 
ha dado la vuelta al mundo desde entonces. Los dos hom-
bres lo ensayaron con la ayuda de una guitarra, y luego lo 
enseñaron al coro de niños, de suerte que fue cantado en 
público por primera vez aquella misma noche en la velada 
ya anunciada. Parece ser que llegó a ser muy popular en 
Austria y Alemania aún antes de que apareciera impreso.

 Sería interesante saber de donde sacó Mohr su 
inspiración en aquellos momentos tan preocupantes. ¿Se 
puso a mirar las estrellas y pensó en la que guió a los 
magos a Belén (ver estrofa 3), o estuvo contemplando los 
campos donde solían pastar las ovejas en las laderas al-
pinas y pensó en los pastores? ¿O quizá estuvo contem-
plando la cara del Niño Jesús en el belén tradicional? No 
sabemos. Lo cierto es que combinó todos estos elemen-
tos en este hermoso poema, de tal suerte que sirvió de 
inspiración a su amigo músico para componer una tonada 
que le va como anillo al dedo. ¡Hermanos, no perdamos 
nunca la grandiosa sencillez de este hermoso cántico! 

 “Cuerdas”, el cortometraje de animación gana-
dor en los últimos premios Goya, ha conseguido con 
su ternura “tocar” las conciencias de los espectadores, 
tanto adultos como infantiles, mostrando una forma di-
ferente de enfrentar las relaciones con los discapaci-
tados y resaltando la dignidad humana.

 Desconozco el trasfondo espiritual del director y 
guionista Pedro Solís pero si incluimos este cortome-
traje en esta sección dedicada al “Evangelio en imáge-
nes” es porque dos versículos, al menos, pueden venir 
a nuestra memoria al ver el corto. El primero de ellos 
es uno de los mandamientos con respecto al prójimo 
mencionado por el propio Jesús en Mar 12:31:  “Ama-
rás a tu prójimo como a ti mismo”. Y otro es conocido 
como “la regla de oro”, Mat 7:12:  “Así que, todas las 
cosas que queráis que los hombres hagan con voso-
tros, así también haced vosotros con ellos; porque 
esto es la ley y los profetas”.

Por Eva LóPEz Cañas

“Cuerdas” 
ganador del premio Goya 2014 al mejor cortometraje de animación.

El EvanGElio En imáGEnES

“Cuerdas”, relata, en 11 minutos, “la historia de María, 
una dulce niña, que vive en un orfanato y crea una
conexión muy especial con un nuevo compañerito de 
clase que padece de una parálisis cerebral”.

 El director, Pedro Solís, reveló que el cortome-
traje está inspirado en sus hijos, Alejandra y Nicolás. 
A ellos y a su esposa Lola, dedicó el premio Goya 
que recibió:

 “... Se lo dedico a mi hija, Alejandra. Gracias 
hija por inspirarme esta historia. Se lo dedico a mi 
hijo Nicolás porque ojalá nunca me hubiera inspirado 
esta historia, y a Lola (su esposa) por todo lo que no 
has llorado delante de mí”.

 Su calificación es “para todos los públicos, con 
el añadido de especial interés para la infancia”, ya 
que el Ministerio de Cultura Española ha recomen-
dado el corto por su vocación educativa. Los produc-
tores tienen la intención de proyectarla en los cole-
gios y las iglesias también haríamos bien utilizándola 
en nuestras Escuelas Dominicales. 

Ficha técnica
Título original: Cuerdas Año: 2013
Duración: 11 min.  País: España
Director y guionista: Pedro Solís García
Productora: La Fiesta Producciones 
Género: Animación. Drama. Comedia | Discapa-
cidad. Amistad. Infancia. Colegios & Universidad. 
Cortometraje (animación) 
Web Oficial: http://cuerdasshort.com/

Hellebardius
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El mandato de Dios es innegociable: 
“que prediques la palabra” (2ª Tim 
4:2). Dios reparte dones de enseñan-
za para la edificación de su pueblo y 
para Su gloria  y, además, se puede 
(y se debe) crecer en el uso de los 
dones, para que “el aprovechamien-
to  sea notorio a todos” (1ª Tim 4:15). 
Por tanto, debemos dar la bienveni-
da a todas las herramientas que nos 
puedan ayudar a predicar mejor, no 
para basarnos en la retórica huma-
na, sino dejando que sea la Palabra 
de Dios la verdadera protagonista 
de la predicación. Como el autor del 
libro nos recuerda, la homilética no 
hace al predicador, sino que puede 
ayudar a quien ha recibido ese don 
espiritual. Es Dios, quien ha hablado 
en Su Palabra, a quien el predicador 

debe escuchar en ella, y transmitir su 
mensaje transformador. Una de estas 
herramientas de ayuda, sencilla y bá-
sica, es el libro de Ernesto Trenchard 
que el Centro de Formación Bíblica 
ha reeditado más de cincuenta años 
después de su primera edición. Don 
Ernesto tenía en mente a un público 
vigente hoy en día: el de predicado-
res a los que el Señor llama a pre-
dicar, pero a los que también llama 
a servirle en medio de sus trabajos, 
con lo que hay menor disponibilidad 
de tiempo. A ellos y a todos (no sólo 
es para los jóvenes) viene fenome-
nal repasar los principios básicos de 
la predicación que este libro expone, 
por lo que sigue plenamente vigente. 
Hay una serie de bosquejos a modo 
de ejemplo, que son de mucha ayu-

da y la bibliografía se ha actualizado. 
Un pequeño apéndice, escrito por un 
servidor, pretende dar algunas ideas 
prácticas  sobre el uso de las presen-
taciones gráficas en el uso de la pre-
dicación, cuando se  considere opor-
tuno hacerlo. 

Ediciones CEFB 
Madrid, 2014.

Consejos para Jóvenes Predicadores 
Autor: Ernesto Trenchard

Reseña realizada por Orlando Enriquez

 Pocos autores han sido tan es-
perados por los amigos de Publicacio-
nes Andamio como Timothy Keller, así 
que, ocasión especial para felicitar a la 
editorial por esta primera obra del ya 
valorado por Newsweek como el C.S. 
Lewis del siglo XXI.

 La obra esta dividida en dos 
partes que muestran al Rey en su ma-
jestad y en su cercanía; unido a la cruz, 
con el impacto que causa descubrir al 
Todopoderoso que ama hasta las últi-
mas consecuencias, que llega a expe-
rimentar la muerte para conseguir el 
rescate.

 El autor de “The Reason of 
God”, despliega en “La Cruz del Rey” 
una capacidad poco frecuente para 
describir la existencia humana a través 
de lo que se desvela en el evangelio 
de Marcos sobre la necesidad de un 
salvador en la “cotidiana” historia de 
cada persona. Con tanto bienestar, en 
el primer mundo se nos puede hacer 
difícil contestar a la pregunta: ¿Para 

que quiero un salvador? o ¿De qué me 
tiene que salvar Jesucristo? La natura-
lidad y sencillez con que Tim Keller nos 
acompaña por los pasillos que condu-
cen a respuestas convincentes, son un 
regalo, especialmente para tantos que, 
aún declarándose escépticos, buscan 
con sinceridad una fe aún no recibida.

 Su primer capitulo, ‘la danza’ 
es tan sorprendente como seductor 
presentando al Rey y funciona como un 
autentico anclaje que no dejará al lec-
tor alejarse más de unos pocos metros 
del libro hasta su final. En “la mancha”, 
presentando al pecado y tras citar a 
Kafka,  Keller escribe: Quizás quieras 
expresarlo en términos psicológicos: 
Tengo un complejo, mis padres no me 
querían lo suficiente, soy una víctima, 
tengo problemas de autoestima. Pero 
no podemos esconder que todos, de 
alguna forma, somos conscientes de 
que estamos sucios.”

 Cada capítulo, profundo y de-
safiante, parece diseñado para no ago-

tar la mente y las emociones, sino de-
jarlas con esa sensación de saciedad 
que dan los platos preparados por un 
buen amigo gourmet: paladar exquisi-
to y ración exacta. Después de llegar a 
“el principio”, último capítulo, el lector 
sabe que hay mucho más de lo que dis-
frutar. 

Publicaciones Andamio 
Barcelona, 2013

La Cruz del Rey
Autor: Timothy Keller

Reseña realizada por Jorge Saguar

El rinCón dEl libro

El mandato de Dios es innegociable: 
El Dr. Pablo Martínez es el encarga-
do de prologar esta obra del querido 
D. Ernesto, buen amigo de su padre, 
D. José Mª Martínez, quienes fueron 
coautores de Escogidos en Cristo, 
que será reeditado próximamente. 
En el prólogo leemos que “Vivimos 
momentos difíciles para la familia. El 
diablo, el gran acusador que es tam-
bién el gran acosador, -anda cual león 
rugiente buscando a quien devorar- a 
una de sus presas favoritas: la familia. 
Por ello, hoy más que nunca necesi-
tamos palabras de edificación, exhor-
tación y consolación” (1 Cor. 14:3). El 
propio D. Ernesto, sabedor de esta 
necesidad, tras resumir estudios y 
consejos dados en clases de discu-
sión para matrimonios en España, 
dice que “¡Tantas parejas se lanzan 
al matrimonio y llegan a ser padres 
sin haber pensado que la paternidad 
y la maternidad constituyen el oficio 
más delicado y difícil que existe en el 
mundo!”. Por tal motivo, los consejos 
surgirán de la Biblia en primer lugar y 
después “nos interesa la parte prác-

tica: que conozcamos los factores 
que rigen en nuestra pequeña so-
ciedad para sacar -el sentido co-
mún- de las cosas” (pág. 17). 
 Trenchard aboga por esta 
combinación de sentido común 
que denomina “psicología pragmá-
tica”, pidiendo perdón a los espe-
cialistas por la sencillez del con-
tenido y el estilo, y dirigiéndose a 
aquellos que “luchan con la vida y 
sus problemas sobre el terreno de 
la experiencia diaria” (pág. 11). De 
esta forma se aborda el enfoque 
sobre lo que implica la familia, la 
necesidad de conocer la persona-
lidad humana, el noviazgo, el ma-
trimonio, la paternidad, el desarro-
llo de la personalidad del niño hasta 
que abandona el hogar, la educación 
de los hijos donde se dedica especial 
atención a la educación sexual, algo 
que no era tan habitual cuando se re-
dactó esta obra.
 Concluimos con una cita del 
autor: “Corrientes modernas –espe-
cialmente las anti-autoritarias- tienden 
a socavar la estabilidad y la influencia 

del hogar, pero los cristianos evangé-
licos, mientras repudian despotismos 
desfasados, han de luchar denoda-
damente por mantener su integridad, 
conscientes de que el hogar es parte 
del orden divino, y de que los oponen-
tes no presentan nada aceptable que 
lo sustituya” (Pág. 82). 

CEFB,
Madrid, 2013.

La Familia Cristiana
Autor: Ernesto Trenchard

Reseña realizada por David Vergara

El CEFB sigue en su labor de reeditar 
algunos de los “imprescindibles” de  
Trenchard. Uno de estos libros es el 
de Normas de Interpretación Bíblica, 
que durante muchos años fue el texto 
base del Curso Básico de Discipulado 
del CEFB.  
¿Cómo podemos interpretar correc-
tamente lo que la Biblia nos dice? 
El propio Trenchard escribió en esta 
obra: “El creyente diligente y espiritual 
puede llegar a interpretar correcta-
mente las Escrituras, pero ha de co-
nocer las dificultades y estar dispues-
to a emplear los medios que Dios le 
pone a su alcance” y, a lo largo del 

libro el autor da las pautas para que el 
estudiante pueda realizar una correc-
ta exégesis de los textos, con el fin de 
avanzar en ese “trazado adecuado 
de la Palabra de Verdad”, que todo 
creyente  debe procurar para presen-
tarse a Dios aprobado (2ª Tim 2:15).  
El libro mantiene la idea original de 
tener unas preguntas al final de cada 
capítulo, aunque la forma y el énfasis 
de las preguntas se han actualizado, 
así como la bibliografía. Todo ello 
hacen de este libro un  instrumento 
tremendamente útil, manteniendo su 
vigencia, tanto para  un uso individual 
provechoso, como para ser usado en 

grupos de discipulado, como ha sido 
su trayectoria desde sus inicios.     

 Ed. CEFB 
Madrid, 2014

Normas de Interpretación Bíblica
Autor: Ernesto Trenchard

Reseña realizada por Orlando Enriquez

El rinCón dEl libro
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 No se trata de un libro de ho-
milética al uso, sino que de acuerdo 
con el subtítulo se centra sobre todo 
en la aplicación del sermón. Muchos 
sermones pueden estar perfecta-
mente estructurados con un sólido 
fundamento bíblico, pero si falla la 
aplicación pueden perderse totalmen-
te. Precisamente, la definición que 
aprendí en mi época de estudiante 
de teología es que el sermón consiste 
en trazar un puente entre el pasado 
del texto y la actualidad del oyente 
de modo que el pasaje bíblico en que 
está fundamentado se convierte de 
“lo que dijo el texto a los destinatarios 
primeros” a “lo que este mismo texto 
me dice a mí hoy”. Ahí está el quid de 
la cuestión y la capacidad del predi-
cador. La aplicación es fundamental 
en la consecución de este objetivo. 
Por eso ese libro nos lleva de entrada 
a plantearnos la necesidad de hacer 
buenas aplicaciones prácticas. Con-
fiesa el autor que la aplicación del 
sermón le asusta. 

 El autor, doctor en Ministerio 
de Predicación por el Seminario Teo-
lógico Gordon-Conwell, se dispone a 
descubrir una forma o una herramienta 
que nos ayude a desarrollar aplicacio-
nes con integridad bíblica y relevancia 
contemporánea. En su propósito invi-
ta al lector a trabajar juntamente con 
él para desarrollar esta herramienta y 
explica en que va a consistir su obra: 
“Empezaremos definiendo términos  
tales como la predicación eficaz, la 
aplicación del sermón, la integridad 
bíblica, y la relevancia contemporá-
nea (cap. 1). Luego hablaremos sobre 

la manera de cooperar con el Espíritu 
Santo para aplicar los textos bíblicos a 
las vidas de nuestros oyentes (cap.2). 
A continuación, vamos a definir lo que 
la Biblia enseña e ilustra en relación 
con nuestro tema (cap. 3). Después 
de eso, examinaremos las minas exe-
géticas y de homilética ocultas que a 
menudo ponen en peligro la aplica-
ción (cap. 4). Después, juntaremos 
todo lo que hemos aprendido y for-
maremos una herramienta que nos 
ayude a desarrollar la aplicación del 
sermón con integridad bíblica y rele-
vancia contemporánea (cap. 5-7). Por 
último, vamos a tratar la forma de in-
tegrar esa aplicación en los sermones 
reales (cap. 8). En un apéndice ofre-
ceremos una muestra de manuscrito 
de sermón que demostrará los princi-
pios que estaremos estudiando”.

 Cabe resaltar un punto fun-
damental cuando trata sobre la in-
tegridad  bíblica. Dice: “En vez de 
empezar con el texto bíblico, y luego 
ofrecer aplicaciones apropiadas a la 
verdad bíblica, a veces empezamos 
erróneamente por las aplicaciones 
que queremos hacer y después bus-
camos un texto bíblico que podamos 
vincular con nuestras aplicaciones”. 
Esto mismo, lo puso de relieve John 
Stott en su obra “Entre dos mundos: 
el arte de predicar en el siglo XXI”, ci-
tado por el autor. A medida que argu-
menta un punto elabora cuadros que 
en el lenguaje de los programas de 
ordenador diríamos “seleccionados” 
en donde se expresan opiniones de 
diversos teólogos expertos en homi-
lética con los que el profesor Overdorf 
se entrevistó antes de escribir el libro. 

En el segundo capítulo se presenta un 
interesante debate sobre la necesidad 
de la aplicación, porque algunos han 
manifestado que eso le corresponde 
al Espíritu Santo y no al predicador. 
Por el contrario, otros dicen que la 
aplicación es tarea del predicador. En 
realidad, la verdad está en el punto 
medio que el autor resume en tres 
elementos: “la participación del Espí-
ritu y el predicador, la aplicación im-
pulsada por la Palabra y el Espíritu, y 
la aplicación que ofrece posibilidades 
en lugar de listas de cosas para ha-
cer” (p.48). Estos tres elementos son 
ampliados en sendos puntos.

 Un capítulo necesario es el 
tercero. Trata de reconstruir una pers-
pectiva bíblica sobre la aplicación del 
sermón. Destaca sobre todo el patrón 
“indicativo/imperativo” que se halla en 
las Escrituras. “Debido a que” (indica-
tivo) es verdad, “debemos” (impera-
tivo). Ejemplo de indicativo en el AT: 
“Yo soy  Yahweh tu Dios” (Éx. 20:2). 
Sigue el imperativo: “No tendrás dio-
ses  ajenos delante de mí” (Éx. 20:2). 
Ejemplo de indicativo en el NT: “Cris-
to nos libertó para que vivamos en 
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libertad” (Gá. 5:1). Sigue el imperati-
vo: “Por lo tanto, manteneos firmes y 
no os sometáis nuevamente al yugo 
de esclavitud (Gá. 5:1). A la pregun-
ta que el Dr. Overdorf hace al obispo 
Willimon sobre los peligros que se 
deben evitar, la respuesta de este 
es realmente sabia: “debemos evi-
tar escribir sermones antropológicos. 
En las iglesias modernas tenemos la 
tendencia de hacer sermones acerca 
de nosotros mismos, en vez de acer-
ca de Dios”. Y pone como ejemplo el 
sermón que escuchó una vez sobre el 
hijo pródigo en que el predicador dijo 
que iba a sacar de esta parábola prin-
cipios para la vida familiar. Y él pensó 
si Jesús contó esta parábola para dar 
consejos útiles a las familias.  La res-
puesta es que no, porque se trata de 
Dios. 
 Sobre los peligros de la apli-
cación mal hecha señala los siguien-
tes en el capítulo 4: 
1. Espiritualizar. “La espiritualiza-

ción  implica convertir la realidad 
física de un texto bíblico en ana-
logías espirituales y aplicaciones 
injustificadas” dice el autor. Y 
pone como ejemplo la predica-
ción sobre el texto en que Jesús 
calma la tempestad en el lado de 
Genesaret y que el predicador po-
dría decir: “Esta tormenta repre-
senta las tormentas que nosotros 
enfrentamos a menudo en el mar 
de la vida”. Tiene toda la razón del 
mundo al decir que “cuando es-
piritualizamos los detalles de un 
texto, divorciamos este texto del 
sentido y propósito del autor ori-
ginal”. Y con cierta ironía añade: 

“no debemos perdernos el bos-
que al tratar de espiritualizar los 
árboles”. Es decir, si la tempestad 
que Jesús calmó representa las 
luchas contemporáneas, ¿qué 
representa el barco? ¿O la popa? 
¿O el cabezal sobre el que Je-
sús dormía? Termina el ejemplo 
diciendo que “una especulación 
arbitraria y subjetiva como esa 
puede continuar indefinidamente, 
llevando a los oyentes cada vez 
más lejos del significado real y de 
las aplicaciones legítimas del tex-
to” (p.76). 

2. Moralizar. “La moralización es 
sacar exhortaciones morales de 
un texto que van más allá de la 
intención del texto” dice el Dr. 
Overdorf.  Comparándola con la 
anterior, la  describe así: “Mien-
tras que la espiritualización –pri-
ma de la moralización- encuentra 
su distinción en la interpretación 
simbólica de las realidades físi-
cas de un texto, la moralización 
encuentra su distinción en sus 
numerosas demandas, reglas e 
instrucciones”. “Con la aplicación 
moralista, cada texto se convierte 
en un imperativo; o más frecuen-
temente, cada texto se convierte 
en una lista de imperativos” sigue 
diciendo. Sin embargo, no pode-
mos pasar por alto que la Biblia 
contiene instrucciones morales 
y éticas y naturalmente tenemos 
que predicar de ellas, pero sin 
añadirle otras cosas, ya que po-
demos caer fácilmente en el le-
galismo. El ejemplo que pone es 
muy expresivo: “Un predicador 

presentó un sermón 
basado en la ves-
timenta de Aarón, 
descrita en Éxodo 
28. ¿La aplicación? 
<Por medio de este 
texto Dios nos ense-
ña que tenemos que 
vestirnos debida-
mente cuando veni-
mos al templo>”. Es 
evidente que se tra-
ta de una aplicación 
absurda. (p. 78). 

3. Generalizar.  “La generalización 
convierte las descripciones bíbli-
cas de personas o  sucesos en 
pautas normativas universales 
para el comportamiento” señala 
el Dr. Overdorf. Pone tres ejem-
plos de sucesos que afortunada-
mente siguen pocos: a) elegir un 
líder echando suertes (Hch. 1.26); 
b) vender las propiedades para 
entregar el dinero a los pobres 
(Hch. 4:37); c) elegir siete hom-
bres para atender las necesida-
des de las viudas (Hch. 16:3). Yo 
añado otro que sí he escuchado, 
no solo de predicadores, sino de 
creyentes que se aferran a ellas 
y se frustran cuando no sucede. 
Me refiero a las palabras de Pablo 
al carcelero de Filipos: cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo tú 
y tu casa (Hch. 16:31). Se trata de 
unas palabras dichas a una per-
sona que no podemos convertir 
en una pauta universal. Si Pablo 
hubiera dicho: “porque todos los 
crean en el Señor Jesucristo se-
rán salvos ellos y su casa”, en-
tonces tendría carácter universal 
y se podrían aplicar de manera 
universal. 

4. Trivializar. “La trivialización con-
siste en ofrecer aplicaciones que 
disminuyen la seriedad y com-
plejidad del evangelio” explica el 
autor. Esta definición la amplía 
con la explicación siguiente: “Las 
Escrituras contienen grandes 
verdades con tremendas conse-
cuencias; cuando los predica-
dores reducen estas a clichés y 
sugerencias trillados, abaratan el 
misterio y el poder de lo que Dios 
realizó a través de Cristo Jesús”. 
Cuenta el Dr.Willimon: “Escuché 
un sermón acerca de Jesús invi-
tando a la gente a trabajar en la 
viña. El predicador dijo:< ¿Cómo 
podemos trabajar en la viña? 
Mostrando cortesía. Cuando us-
ted va a comprar comestibles, 
¿cuándo fue la última vez que us-
ted dio las gracias a la vendedora 
por el trabajo que hace?>. Estaba 
allí pensando: ¿Murió Jesucristo 
para eso? ¿Para ser amable con 
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las dependientas? Tenemos que 
ser muy cuidadosos con la grave-
dad del evangelio”.  

5. Normalizar. “La normalización im-
plica que un pasaje bíblico se apli-
cará de la misma manera a cada 
persona, a pesar de las diferentes 
circunstancias. Ese enfoque hace 
caso omiso de las complejidades 
de la vida y de la fe. Supone que 
todos los cristianos llevan vidas 
idénticas, se enfrentan a proble-
mas idénticos y, por tanto, necesi-
tan aplicaciones idénticas”, expli-
ca el Dr. Overdorf. 

6. Usar el texto como pretexto. Esto 
es también desgraciadamente 
bastante habitual y sigue  este 
proceso: “comienza con una apli-
cación y luego utiliza varios ver-
sículos sacados de sus contextos 
bíblicos para apoyar esa aplica-
ción”. Quizás este error lo hemos 
cometido en algunas  ocasiones, 
cuando en vez de esperar que 
las aplicaciones surjan del texto, 
hemos buscado un texto donde 
colgar nuestras ideas preconce-
bidas. 

7. Prometer lo que el texto no pro-
mete. Se trata “de garantizar a los 
oyentes ciertos resultados que la 
enseñanza bíblica en realidad no 
asegura”, nos advierte el profesor 
Overdorf.  Por ejemplo, sacar pro-
mesas de pasajes en donde no 
hay promesas. Un ejemplo puede 
ser 3 Jn. 1:2, si convertimos en 
una promesa universal lo que fue 
una promesa personal.

Estos siete peligros son los que el au-
tor llama minas ocultas que nos pue-
den explotar en cualquier momento. 
En los capítulos 5 y 6 desarrolla diez 
preguntas sobre la aplicación eficaz 
del sermón y en el capítulo 7 pone las 
preguntas juntas en una hoja de tra-
bajo de la aplicación del sermón con 
ejemplos prácticos sobre textos bíbli-
cos. Sin duda, esta parte es la más 
didáctica, porque no trata de los erro-
res, sino de la manera de trabajar diez 
principios fundamentales que son de 
gran utilidad. 

Los diez principios son:

1. Enseñanza bíblica: ¿Qué enseñó 
Dios originalmente por medio de 
este texto? (Requiere una exége-
sis adecuada)

2. Propósito original.¿Cómo quería 
Dios que este texto afectara a los 
lectores originales?

3. Comparación de audiencias. 
¿Cómo se comparan mis oyen-
tes con los lectores originales? La 
analogía.

4. Necesidad del oyente.¿Qué ne-
cesidad del oyente se trata en 
este texto?

5. Propósito del sermón. ¿Qué de-
bieran mis oyentes pensar, sentir, 
o hacer de forma diferente des-
pués de haber escuchado un ser-
món sobre este texto?

6. Aplicación del sermón. Si el ser-
món logra su propósito en oyen-
tes específicos que lidian en si-
tuaciones específicas de la vida, 
¿cómo será esa aplicación?

7. Filtro 1: ¿Exalta a Dios esta apli-
cación?

8. Filtro 2: ¿Es esta aplicación cohe-
rente con la enseñanza y propósi-
to de este texto?

9. Filtro 3: ¿Motivará y capacitará 
esta aplicación a los oyentes para 
responder al texto bíblico?

10. Filtro 4. Ofrece esta aplicación ex-
pectativas y prome-
sas solo donde el 
texto bíblico las da?     

El octavo y último capí-
tulo enseña el modo de 
insertar las aplicaciones 
en el cuerpo del sermón 
mediante cinco suge-
rencias:

1. La “Pre-aplicación 
en la introducción. 
(No para resolver, 
sino para plantear 
asuntos)

2. Explicación y de-
mostración. ¿Cuán-
do se debe empezar 
a hacer la aplica-
ción? En la mayoría 

de obras sobre homilética se re-
comienda que las aplicaciones no 
se guarden para el final, sino que 
se hagan a medida que se desa-
rrollan las ideas. En esto coinci-
den J.M.  Martínez, John Stott, 
Juan A. Broadus, Bob Russell, 
Vic Pentz, Haddon Robinson, Will 
Villimon y el mismo Overdorf.  

3. Series de ejemplos. 
4. Descripción de situaciones con-

trastantes. (La relación entre la 
ilustración y la aplicación)

5. Aplicación más allá del sermón. 
¿Cómo se relaciona la aplicación 
del sermón con la relación pasto-
ral de un predicador con la con-
gregación?

 
Termina la obra con una reflexión, un 
apéndice con un sermón de muestra 
y una pequeña bibliografía. Como en 
las obras de homilética la aplicación 
suele ser tratada de manera bastan-
te escueta, damos la bienvenida a un 
libro que trata el tema extensamente 
y de manera práctica. Su lectura es 
apropiada tanto para los predicadores 
noveles, como para aquellos que lle-
van muchos años predicando, puesto 
que necesitan renovarse. 

Editorial Portavoz 
2012. 202 pp.

 David Sills, autor de El Llamado 
Misionero, es profesor asociado de misio-
nes cristianas y antropología cultural en El 
Seminario Teológico Bautistadel Sur ( The 
Southern Baptist Theological Seminary, 
Louisville, Kentucky, EE.UU.) Se unió a 
la labor de esta Institución Teológica des-
pués de trabajar como misionero en Ecua-
dor entre los pueblos quechuas del Altipla-
no andino, y como presidente y profesor 
del Seminario Teológico Bautista Ecua-
toriano. Continúa viajando con gran fre-
cuencia, tanto a otros países, como dentro 
de los propios Estados Unidos, para ense-
ñar, predicar y dirigir equipos misioneros. 
David y su esposa, Mary, tienen dos hijos 
adultos y tres nietos. Tuve el privilegio de 
conocer al Doctor Sills durante las Con-
ferencias Misioneras que organiza anual-
mente la Iglesia de la Biblia de Audubon 
en Laurel, Mississippi en el año 2007. Am-
bos habíamos sido invitados para hablar 
de la obra de las Misiones. Ya entonces, 
el profesor Sills me anticipó la publicación 
en castellano de un libro suyo sobre las 
misiones, que, de hecho apareció en cas-
tellano en el 2009. Es, por tanto, para mi, 
un motivo de satisfacción poder seguir lla-
mando la atención del público evangélico 
de habla hispana acerca de esta obra en 
castellano. Asimismo existen ediciones de 
esta obra en coreano e indonesio. No me 
sorprende la enorme difusión de esta obra 
del David Sills, pues estamos ante un libro 
muy recomendable. Existen, al menos, 
tres razones para leerlo y animar a otros a 
hacerlo.
 En primer lugar, por el tema que 
trata, las misiones. El interés por las mi-
siones es una de las señas de identidad 
del movimiento evangélico. El crecimiento 
del evangelio en el mundo, hasta el día 
de hoy, no podría explicarse sin ese im-
pulso misionero evangélico. Y es que es 
necesario que la misión siga ocupando 
un lugar central en nuestro pensamiento y 
acción, como iglesias evangélicas en ple-

no siglo XXI. Por ello, todo libro que trate 
acerca de las misiones debe ser una prio-
ridad para el pueblo de Dios. En este sen-
tido, contamos ahora en castellano con 
un creciente número de libros muy inte-
resantes sobre las misiones. Me gustaría 
destacar, por lo menos cuatro. De entra-
da, me encanta Brillando como Estrellas 
de Lindsay Brown, sobre la misión en el 
mundo universitario. También el de John 
Piper, Alégrense las naciones. El porme-
norizado estudio teológico de Christopher 
Wright, La Misión de Dios y, por supues-
to, el de Samuel Escobar titulado Cómo 
Comprender la Misión. El libro de David 
Sills es también uno que yo pondría en 
esta lista de libros actuales y relevantes 
sobre las misiones. En un sentido, su libro 
sería como una pequeña guía sobre las 
misiones al contener breves apuntes so-
bre las misiones y los misioneros más fa-
mosos, algo que es muy apreciable, pues 
la literatura sobre el tema es ingente y hay 
pocos libros que en pocas páginas cubran 
tanto como el del Doctor Sills. 
 En segundo lugar, el libro es 
oportuno porque el Doctor Sills aborda un 
tema específico y muy pertinente dentro 
del amplio mundo de la misión. De hecho, 
lo que podríamos llamar el comienzo mis-
mo de toda misión, desde el punto de vista 
de la acción de la iglesia y de los que son 
enviados, el concepto del llamamiento a la 
obra de las misiones. Véase, por ejemplo 
Hechos 13.1-3. Sills, con un estilo claro y 
concreto, analiza el concepto del llama-
miento misionero desde un punto de vista 
bíblico e histórico, lo cual lo hace muy va-
lioso. En ese sentido es bueno manejar o 
poder dejar a los que tienen inquietudes 
un libro que, en relativamente pocas pá-
ginas, explica mucho de lo que tenemos 
que saber sobre el llamamiento.
 Pero, en tercer lugar, este libro 
es muy adecuado porque se centra  en 
los aspectos prácticos que hay detrás del 
llamamiento misionero. Este es un tema 

que el doctor Sills trata de una manera 
bastante exhaustiva, ocupándose de de-
talles como cuán específico debe ser el 
llamamiento, hasta incluso el momento 
de llevarlo a cabo. El libro es valiente, no 
elude temas que son espinosos, y que 
causan mucho dolor como por ejemplo, 
la cuestión de cómo enfocar el tema del 
cónyuge que no ve con la misma claridad 
el llamamiento, pasando por las siempre 
concretas cuestiones económicas, entre 
otras muchas cuestiones. Sills es realista, 
de hecho se observa su propia experien-
cia en el campo misionero a la hora de en-
frentarse con las diversas materias que le 
atañen. Su conocimiento experimental del 
terreno que pisa, aparece también en el 
reconocimiento de la complejidad de los 
asuntos que están envueltos en la obra de 
las misiones. Por ello, Sills dedica espa-
cio y reflexión a los obstáculos y retos que 
representa la realización del llamamiento 
misionero. El valor de esta obra, aumen-
ta, además, al contener un Glosario y dos 
índices, uno bíblico y otro temático, que 
facilitan la profundización en el tema, ade-
más de muchas recomendaciones, y un 
prólogo de Steve Saints.
 Estamos ante un libro, pues, 
muy conveniente para cualquier creyente, 
pues muestra con lucidez las implicacio-
nes del llamado misionero. Esto es algo 
que todo cristiano debería conocer para 
poder entender y ayudar a los hermanos 
que estén considerando el llamamiento 
misionero. Pero, sobre todo, es muy acon-
sejable para los que ya son misioneros y 
para los que se preguntan si Dios los está 
llamando a considerar la obra de las mi-
siones. 

El llamado misionero
Encuentre su lugar para el plan de Dios para el mundo
Autor: David Sills

Reseña realizada por José Moreno Berrocal,
pastor de la iglesia bautista de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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 El milagro de la resurrección de Lázaro no es solo 
un hecho singular y la demostración del poder de Dios 
en Cristo Jesús ante la muerte, sino un cúmulo de ense-
ñanza para los cristianos, por los muchos detalles que se 
detectan en el texto explicativo del mismo y el contexto 
que lo rodea.

1. Jesús decide no estar con Lázaro en el mo-
mento de su muerte

 a) Leyendo Juan 11:1-7, notamos algo que cau-
sa extrañeza o al menos no resulta como muy normal lo 
que el Señor hace. La amistad y amor entre el Señor y la 
familia de Lázaro, de Betania, era grande (Juan 11:5), y 
ahora este gran amigo está cercano a la muerte, y así se 
lo hacen saber al Señor sus hermanas: “Señor, he aquí el 
que amas está enfermo” (Juan 11:3), ¿cuál hubiera sido 
la reacción lógica de Jesús, o la de cualquiera de nosotros 
si recibimos un aviso semejante? Y más aún en el caso 
del Señor que tenía poder para sanarle, sin embargo a pri-

mera vista parece que él le da poca importancia al aviso 
ante los ojos de quienes le dan la noticia (Juan 11:4), sin 
embargo la respuesta de Jesús encierra una lección muy 
importante acerca de su persona, y lo que aquel hecho iba 
a suponer para los que serían testigos de la resurrección 
de Lázaro, pero debemos preguntarnos: ¿Necesitaba el 
Señor este aviso? El Señor manifiesta que conocía lo que 
iba a acontecer, y el para qué de aquella muerte (Juan 
11:4), “para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuera 
glorificado por ella”. Pero también sabía el Señor que esa 
enfermedad llevaría a Lázaro a la tumba, y que después 
saldría vivo de ella.

 Lo que aprendemos en primer lugar con esta de-
cisión de Jesús respecto a Lázaro, es que cualquier cir-
cunstancia por la que pasemos en la vida no está fuera 
del control de Dios, que todas tienen un propósito, y que 
debemos enfrentarlas con esta seguridad de saber que 
son para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros 
por medio de ellas, y para testimonio a los demás, aunque 
a nosotros nos pueda parecer que no le preocupa dema-
siado.

 b) El Señor no necesita estar físicamente a nues-
tro lado en los momentos de angustia y dolor, porque él 
vive en Espíritu en nosotros, se ha hecho cercano en su 
Espíritu para eso, y así lo dejó dicho en Juan 16:7 “Os 
conviene que yo me vaya; porque si no me fuere, el Con-
solador no vendría a vosotros…”, por eso, ante la inquie-
tud que podía generarles la actitud del Señor, les tranqui-
liza con las palabras del versículo 11: “…Nuestro amigo 
Lázaro duerme; mas voy para despertarle”. Ante estas 
palabras del Señor, que los discípulos no entendieron en 
su profundidad, dijeron una gran verdad en el plano espi-
ritual, que tiene que ver con nuestra salvación y el resul-
tado final, en el versículo 12: “Señor, si duerme, sanará”. 
Es este un razonamiento lógico humanamente hablando, 
pero en el contexto espiritual, dormir es morir, y sanar 
es vivir. Esto es justo lo que dice el Señor más adelante, 
en Juan 11:25 “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto vivirá”, esto es lo que trataba 
de decirles acerca de Lázaro, como aclara el versículo 13, 
y que ellos entendieron mal.

 Estas mismas palabras las podemos aplicar en 
nuestra vida, porque son la fuente de nuestra fe y espe-
ranza. Cuando durmamos en Cristo, habremos desper-

“LÁZARO DUERME, VOY A DESPERTARLE”
Juan 11:1-53

Por José MiguEL PaLoMarEs FErnándEz
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tado a la vida, completamente sanos de todas nuestras 
enfermedades, dolencias y sufrimientos para siempre, 
porque dormir es sanar, como ellos dijeron de Lázaro: 
“Si duerme, sanará”.

2. Lázaro ha muerto. (Juan 11:14)
 P a r a 
que no hu-
biera dudas 
acerca del 
estado de 
Lázaro, y 
para dejar 
claro que el 
Señor cono-
cía perfec-
tamente lo 
que estaba 
p a s a n d o 
con él, y lo 
que preten-
día decirles 
en los ver-
sículos 4, 
11, 14 y 15, 
para que 
la gloria de 
Dios se ma-
nifestase y 

el Hijo de Dios fuera glorificado, demostrando el poder de 
Dios sobre la muerte; y para que sus discípulos creyeran 
en Él, en su poder y en sus palabras, les dice claramente 
que Lázaro ha muerto físicamente, y se alegró por ellos 
de la decisión que tomó de no estar allí (verso 15).

3. “Si hubieras estado aquí…” (Juan 11: 21, 
32 y 37) 

 Tanto Marta, como María y algunos de los que 
estaban allí, dicen palabras de reproche al Señor por no 
haber estado allí cuando Lázaro estaba muriendo, por-
que no veían más allá de lo que tenían delante, pero la 
vida cristiana es un camino de fe ante lo desconocido, es 
creer y confiar en lo que el Señor puede hacer, aunque 
a nosotros nos parezca inverosímil, no es por vista que 
seguimos a Jesús, y en este contexto la lógica del mundo 
no es la lógica de Dios. Es normal lo que las hermanas de 
Lázaro dijeron (versos 21 y 32), y también es lógico lo que 
dijeron algunos de ellos (verso 37), porque habían visto 
al Señor sanar a muchos, y era natural que a su amigo 
también lo sanara, pero la lógica de Dios va más allá de 
lo que el hombre pueda pensar respecto a la vida y a la 
muerte. El hombre basa sus opiniones y decisiones en lo 
que ve, en lo que conoce por experiencia, esa es su lógi-
ca, pero el Señor va más allá y trasciende lo temporal, y 
es por eso que cuando habla de la enfermedad y muerte 

de Lázaro dice que es para que Dios sea glorificado, y 
para que la gente vea esa gloria y crean en Él. ¿La muer-
te de alguien puede ser un motivo de gloria para Dios y 
medio de fe para otros? En este caso sí, porque la muerte 
iba a servir como antesala de la manifestación del poder 
de Dios sobre ella, y serían testigos de la resurrección 
de aquel hombre contra todas las leyes de la naturaleza 
humana. Pero solo sería un incidente más en el ministerio 
público de Jesús, porque Lázaro volvería a morir después 
pasado el tiempo, y lo que realmente importaba al Señor 
era hacerles ver la realidad de la vida eterna, y esa sí era 
la vida importante y trascendente, por eso aquellas frases 
de reproche: “si hubieras estado aquí…”, quedarían sin 
sentido ante el autor de la vida, y confirmarían en la fe 
tanto a ellas como a sus discípulos.

 La fe de Marta y María estaba muy limitada a una 
declaración de creencias acerca de la resurrección final, 
como se ve en los versículos 22 al 27, pero ahora iban a 
experimentar quién era Jesús realmente, la resurrección 
y la vida, para todos los que en Él creen.

 Es importante destacar las afirmaciones que hace 
el Señor en el texto: 

• “Tu hermano resucitará” (23 b), no después, 
sino ahora.

• “Yo soy la resurrección y la vida” (25).
• “El que cree en mí, aunque esté muerto vi-

virá” (25).
• “No morirá eternamente” (26).
• “Si crees verás la gloria de Dios” (40).

 Cada una de estas afirmaciones, son parte de 
nuestra vida de esperanza en Cristo y las creemos por 
la fe en Dios y en su palabra. Nuestra vista está puesta 
en las promesas del Señor, en la vida eterna, y no en lo 
temporal e intrascendente. 

4. Cristo siempre está a nuestro lado
 Hay circunstancias en nuestra vida que pueden 
hacernos dudar si realmente el Señor está a nuestro lado, 
o al menos así nos lo hace pensar el diablo para tentar-
nos, porque la promesa de Jesús es que estará con noso-
tros todos los días hasta el fin del mundo (Mateo 28:20), 
y siempre cumple sus promesas, pero es necesario que 
estemos cerca del Señor, y eso es un ejercicio espiritual 
constante en la vida de los hijos de Dios. Buscar su co-
munión; vivir cerca de su santidad; dejar el camino de los 
impíos; ser llenos del Espíritu Santo, y este es el tiempo 
de hacerlo, como dice Isaías 55:6-9: “Buscad a Jehová 
mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano…”, y también en Isaías 56:1-2, el Señor nos dice: 
“Guardad derecho, y hacer justicia; porque cercana está 
mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. 
Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de 
hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para 
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“pero la vida cristia-
na es un camino de fe 
ante lo desconocido, 
es creer y confiar en 
lo que el Señor pue-
de hacer, aunque a 

nosotros nos parezca 
inverosímil, no es por 
vista que seguimos 
a Jesús, y en este 

contexto la lógica del 
mundo no es la lógica 

de Dios.”

Egorus
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no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal”.

 Marta y María buscaron al Señor (ver Juan 11:1-3; 
20, 28-29; y 32), y así el Señor pudo llegar a conmoverse 
y concederle sus peticiones (ver Juan 11:32-35; y 38-44).

 Todos los hijos de Dios podemos seguir este mis-
mo ejemplo, y el Señor nos concederá nuestras peticio-
nes, pero no será nada fácil, ni sin oposición del enemigo, 
que buscará nuestra derrota.

5. Ante la manifestación de la gloria de Dios, 
el enemigo se organiza para destruirnos.

 Esta parece ser la tónica general en la vida de los 
cristianos, que mantenemos una lucha constante contra 
el enemigo del Señor y de su Iglesia, porque no puede 
tolerar, ni soportar que la obra de Dios prospere, ni que 
la gente se convierta. Miremos el texto de Juan 11:45-53, 
y lo que se desprende de estos versículos, aunque solo 
sea en titulares, porque hay respuestas en ambos sen-
tidos, unos que llegan a creer, otros que no les interesa 
creer por su posición social, otros le rechazan por intere-
ses mezquinos, como son los religiosos, y otros buscan la 
manera de matarle.

• “Muchos creyeron en Jesús (45); Otros van a ver qué 
les conviene hacer para quedar bien en los dos fren-
tes, con Dios y con los hombres (46); Los que tienen 
su negocio asegurado y su ego posicional en la socie-
dad, no están dispuestos a renunciar a ello por Cristo 
(47-48); La religión y los religiosos se inclinan hacia 

lo que les conviene (49-53). Este es el cuadro que 
presenta la sociedad frente a Jesús, donde predomi-
na lo material, el egoísmo, la hipocresía y la traición 
a la verdad, porque hay que destacar que el milagro 
de la resurrección de Lázaro, fue lo que inició el com-
plot para matarle: “Y los principales sacerdotes y los 
fariseos habían dado orden de que si alguno supiese 
dónde estaba, la manifestase, para que lo prendie-
sen”. (Juan 11:57). Y desde entonces el Señor tuvo 
que alejarse de allí y semiocultarse (Juan 11:53-56).

 A modo de conclusión: ¿Cómo es posible que esta 
manifestación pública del poder y amor de Dios llegue a 
tener estas consecuencias sobre el Señor? Pero esa es la 
realidad, y nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, 
y no rechazar ningún tipo de vejaciones y sufrimientos por 
proclamar su palabra, su gloria, y su poder sobre la vida y 
la muerte, y algunos creerán en Él, aunque la mayoría de 
la gente no quiera ver las evidencias del poder de Dios y 
busque nuestra destrucción y nuestra muerte, y así callar 
nuestra boca, algo que nunca Dios permitirá.

 Nosotros hemos sido resucitados con Cristo, 
cuando estábamos muertos en pecado, somos la eviden-
cia de su triunfo en la cruz, y por esta evidencia algunos 
creerán en Él, corramos con paciencia la carrera que te-
nemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a 
la diestra del trono de Dios (ver Hebreos 12:1-2 y 2ª Timo-
teo 4:7-8).                                                    
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Donativos 
Agradecemos los donativos recibidos de las siguientes iglesias y personas.

Iglesia Evangélica, Pº de la Estación  
Omar González          
Manuel Rivas            
Juan F. Rodríguez Curras                               
Eloy del Pino Marrero    
Eliezer Menacho    
Armand Urrutia
Pedro González
Guido Schulthess 
Iglesia Evangélica, c/ Ofelia Nieto
Consolación Betes Pardo

SALAMANCA      50€
AVILÉS      31€
A CORUÑA    31€
COLMENAR VIEJO    21€
TELDE     31€
TELDE    38€
BARCELONA  62€
MADRID     21€
BURGOS   81€
MADRID     195€
JACA     50€

 Comienza la película con una 
cita del poeta T.S Eliot en la que ex-
presa sus impresiones acerca de las 
últimas fugas compuestas por Beetho-
ven. En ella medita sobre el concepto 
del tiempo y sin duda a los familiari-
zados con el texto Bíblico nos va a 
recordar el planteamiento del libro de 
Eclesiastés.
 
 “El último concierto” nos aden-
tra en las vidas de los integrantes de 
un importante cuarteto de música clá-
sica. Tras 25 años de éxito, uno de 
ellos comienza a mostrar síntomas de 
Parkinson, por lo que sus días como 
concertista están llegando a su fin y al 
ser parte de un conjunto, los demás 
están irremediablemente afectados. 
Cómo cada uno de los miembros va a 
afrontar el hecho y se van a relacionar 
con sus compañeros  y con su entor-
no le sirve al director y guionista Yaron 
Zulberman para diseccionar conse-
cuencias que van dejando por el cami-
no las decisiones que vamos tomando 
en nuestra vida. 

 Todo gira alrededor y se con-
fronta con el Opus 131 de Beethoven. 
Una fuga peculiar, de 7 movimientos 
(lo habitual eran 4) en la que el deseo 
explícito del genio alemán fue que fue-
ra ejecutada sin descanso, sin pausas. 
Este capricho supone en la práctica un 
inconveniente y es que al no ser posi-
ble afinar y estar tocando en conjun-
to, los desajustes armónicos son más 
que probables.  ¿Una metáfora sobre 
nuestro papel ante los sucesos  alea-
torios de la vida? ¿Un recordatorio de 
que nuestro tiempo se agota y no de-
beríamos disponer ni siquiera de un 
momento para tomarnos un respiro?
Sin embargo, el que el punto de par-
tida sea una partitura creada, que 
permite ser estudiada, analizada y ex-
perimentada; respetada e incluso ve-

nerada por los personajes, 
va a provocar un contraste 
que a mi juicio es lo más 
interesante del film: La op-
ción creacionista frente a 
la opción evolucionista que 
arrasa la existencia de los 
protagonistas. Y es que la 
llamada selección natural 
no es otra cosa que una 
excusa para dar rienda 
suelta al egoísmo y que 
éste aproveche las debili-
dades del prójimo para be-
neficio propio. Elegir vivir 
con permanente riesgo a 
cambio de una sensación 
de falsa libertad. Desaten-
der lo que tras esfuerzo y 
dedicación, hemos ido en-
tendiendo, aprendiendo y 
que nos ayuda a avanzar, porque es 
verdaderamente incómodo asumir el 
dominio de lo moral. 

 “El último concierto” nos habla 
de la pérdida, la ausencia de quienes 
nos rodean y de nuestras propias ca-
pacidades. De la necesidad de acep-
tar nuestro papel, quizás secundario, 
pero en el que podemos dar lo mejor 
de nosotros mismos. De la importancia 
de intentar conocer al creador y sus in-
tenciones antes de intentar interpretar 
una de sus obras. 

 Una de las discusiones que 
atraviesa el relato es la necesidad de 
interpretar la obra de memoria. El no 
tener que prestar atención a órdenes 
escritas que ya hemos hecho nues-
tras. Insistiendo en que es un cuarte-
to, es decir, sería andar cogidos de la 
mano por la cuerda floja. Para unos 
supone un reto que asegura natura-
lidad y frescura, sentirse vivo. Para 
otros las anotaciones son el reflejo de 
la dedicación de toda una vida al estu-

dio y comprensión. Una reflexión que 
considero adecuado aplicar a nuestra 
propia vida. 

 Y es que en algún momen-
to vamos a tener que desobedecer a 
Beethoven y hacer una pausa. Dete-
nernos porque el camino por el que 
transitamos hasta ese momento no es 
para el que hemos sido creados. Re-
conocer nuestra condición de creación 
suya y aceptar su palabra como guía 
vital de nuestra existencia. A la que 
debemos acudir constantemente por 
buena consideración que tengamos 
de nuestra memoria. Todo lo necesario 
está escrito. Necesario para salvación 
y necesario para una vida práctica. 

 Ocurre con frecuencia que el 
cine y la vida parece que interactúan 
y uno de los actores, Philip Seymour 
Hoffman,  detuvo para siempre su bri-
llante carrera como intérprete, a con-
secuencia de una dependencia que 
rechaza la vida. Algo que nos recorda-
rá siempre éste su último concierto.  

Creación Suya 
(El último concierto, Yaron Zilberman, 2012)

Por Samuel Arjona

butaCa CrítiCa
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EL ESPÍRITU INMUNDO QUE VUELVE:

“Cuando el espíritu inmundo sale 
anda por lugares secos, buscando re-
poso y no lo haya. Entonces dice: Vol-
veré a mi casa de donde salí y cuando 
llega, la halla desocupada, barrida y 
adornada. Entonces va, y toma con

sigo otros siete espíritus peores que 
él, y entrados, moran allí; y el pos-
trer estado de aquel hombre viene a 
ser peor que el primero. Así también 
acontecerá a esta mala generación.”

Mateo 12:43-45

 No hay, a mi juicio, otras palabras del Señor que 
ilustren más claramente la dinámica de los vacíos espiri-
tuales. Y lo cierto es que los vacíos espirituales tienen una 
tendencia “obsesiva” a ser llenados. No hay ser humano 
que escape a esta realidad. Pero lo más dramático es que 
esto afecta a la moral, la fe y en definitiva a nuestra con-
ducta. Los vacíos espirituales son el origen de la ansie-
dad, la incertidumbre y la crisis del ser.

 Los vacíos espirituales pueden ser abordados, 
tanto individualmente como colectivamente. Es decir, lo 
mismo rige para un individuo que para una colectividad. 
Es lógico. Lo colectivo es la extensión de lo individual. 
Lo que no entiendo, es por qué, ni en la sociedad ni en la 
iglesia, acabamos de asumir esta ley universal. Transita-
mos la vida como individuos ajenos a las consecuencias 
sobre los demás de nuestras decisiones, conductas y/o 
procederes.

 La frase “Así acontecerá a esta generación.” es la 
que identifica esta dinámica de los vacíos espirituales en 
lo colectivo. Es también profética y no convendrá perder 
de vista esta perspectiva en lo tocante a los vientos de 
doctrina en general y al  movimiento apostólico-profético 
hoy en día en particular.

 Casa vacía. Limpia y adornada pero V A C Í A.
 La Iglesia tiene como marca de autenticidad su 
Cristo-centrismo. En la medida que Cristo no ocupa el 
centro, la iglesia degenera y deja de serlo convirtiéndose 
en un fétido cadáver decapitado. Pero esta decadencia, 

que se ha dado en varias ocasiones en la historia, siem-
pre se ha producido de manera progresiva. (Aclaro que, 
en el contexto de este artículo, cuando hablo de la Iglesia, 
me refiero a la Iglesia Local, la ubicada en un lugar, perio-
do de tiempo e incluyendo grupos denominacionales, ya 
que la Iglesia Universal no puede desnaturalizarse, “deca-
pitarse” ni perder su identidad, ya que es, en definitiva, la 
autentica y completa Iglesia)

 Cristo es la cabeza de la Iglesia, Efesios 1:22 y 
23, 2:20 y 21. En la medida que vamos desplazándole 
surge un vacío espiritual, bonito, adornado y limpio, pero 
vacío; que se obstina en ser llenado. Es entonces cuando 
se produce el cambio, la sustitución. Es cuando los “siete 
vientos de doctrina” se apoderan de este vacío y la dege-
neración corrompe, degrada y desnaturaliza la “iglesia” de 
tal modo que queda irreconocible, siendo su estado peor 
que el primero. Es así como surgió el papado, es así como 
una y otra vez se han impuesto las jerarquías piramidales 
en la iglesia, es así como han surgido los “nuevos após-
toles” amparados en una torcida hermenéutica de Efesios 
4, que se olvida de los parámetros Cristo-céntricos de los 
capítulos 1, 2 y 3.

CUANDO SE DESPLAZA LA CABEZA:
 ¡La Cabeza! ¡Ahí está la clave!
 ¡Qué acertado está Pablo en su carta a los Efe-
sios cuando recurre a la ilustración del cuerpo para ense-
ñarnos lo que es La Iglesia! “… la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo.” En otras palabras, la plenitud de 
Dios mismo. ¿Vemos que la Iglesia hoy día sea la plenitud 
de Dios en el planeta tierra? Si no es así ¿Qué vamos a 

Aproximación al movimiento Apostólico y Profético 
Análisis de su devenir, extensión y virulencia herética.

“LA RESTAURACIÓN DE LOS CINCO MINISTERIOS”

Por Melquisedec Llobregat

SEriE

hacer al respecto? (Estas preguntas son una reflexión en 
voz alta, un lapsus que he querido compartir con Usted, 
querido lector.)
 Quizá, la peor herencia de la caída es la rebe-
lión instintiva que ha instalado en nuestros corazones el 
orgullo y que nos inhabilita tozudamente para no rendir 
cuentas, no someternos, no obedecer haciendo que ten-
gamos una tendencia enfermiza a desplazar la cabeza, la 
autentica cabeza.
 Cuando examinamos las instantáneas de la Igle-
sia en sus comienzos, descritas por los cronistas del 
Nuevo Testamento, vemos una iglesia ¡Tan prendada de 
Cristo…! Todo giraba en torno a su vida, su muerte, su 
resurrección, el cumplimiento de las profecías sobre Él, 
la esperanza de su regreso… siendo la prueba mayor de 
esta profunda y ardiente devoción la perseverante escena 
del “Partimiento del Pan” por las casas, es decir la cele-
bración insistente de la Santa Cena. El Culto principal y 
recurrente de la Iglesia en sus inicios era la anunciación 
de la muerte sustitutoria de Cristo a través de los símbolos 
que el mismo Cristo instauró, el pan y el vino, en la espe-
ranza de su regreso y la resolución de todas las cosas. 
 (Para meditar: En gran parte del protestantismo 
actual (y en este movimiento en particular) la Santa Cena 
NO es el culto recurrente y principal.)
 Sobre la cabeza, descansa el único concepto de 
autoridad en la iglesia. Cristo es el Señor, el que gobier-
na, el que dicta, el que hace en su cuerpo conforme a su 
voluntad y soberanía. Punto. ¿Es realmente el centro de 
nuestras vidas? ¿…de nuestro culto? ¿… de la Iglesia en 
definitiva?
 Esto implica que si falta la cabeza, se produce un 
vacío de autoridad y de la misma manera que el espíritu 
del hombre abandona el cuerpo tras la decapitación de 
este, la “iglesia”, “decapitada”, corre la misma suerte y al 
vacío de autoridad, le sigue uno aún peor: el vacío espiri-
tual.

CUANDO EL ESPÍRITU SANTO NO ESTA:
 Ese vacío espiritual en la iglesia decapitada, no 
es otro que el vacío de Espíritu Santo. Llegados a este 
punto, cabe hacer otro lapsus y compartir con usted otras 
preguntas que me asaltan y que serian para otro desarro-
llo, y es: Si lo colectivo es la extensión del individuo y en 
este caso, al desplazar la cabeza el espíritu se ausenta 
de lo colectivo… ¿No será que El Espíritu no habita en 
el corazón de aquellos que tienen la responsabilidad del 
colectivo? ¿No será la ausencia del Espíritu Santo, en el 
corazón del individuo, la raíz del problema?
 La misión del Espíritu Santo esta magistralmen-
te descrita por el mismo Señor Jesucristo y nos llega a 
través de la pluma de Apóstol Juan, Jn. 16:4-15. El papel 
del Espíritu Santo que compete a la Iglesia es el descrito 
en los versículos 13 al 15. Así que si el Espíritu Santo no 
está, sencillamente habremos perdido la guía, a través de 
la Palabra de Dios, a toda verdad, la revelación de la vo-
luntad y los propósitos de Dios, la trasmisión de lo que “es 
de Cristo”, esto es la cabeza, hacia su Iglesia, su cuerpo.

SUSTITUCIÓN:
 Llegados a este punto, la “Iglesia decapitada” en-
tra en una monumental crisis espiritual sumada a otra de 

autoridad y en definitiva de identidad. 
 Así surgen los “doctores Frankenstein” del “cuer-
po de Cristo”, los maestros de los últimos tiempos que en-
señan conforme a las concupiscencias de sus audiencias, 
y sustituyen la cabeza por una jerarquía en cuya cúspide 
colocan a sus “vicarios de Cristo” siendo su cuello el resto 
de la pirámide.
 Este es el contexto, ¡¡dramático!! en el que surge 
la teología de la restauración de los cinco ministerios, que 
pretende traer la instauración material del reino de Cristo 
trayendo nueva revelación al “cuerpo de Cristo” para los 
últimos tiempos. Pero… ¿Podemos afirmar que llegados a 
este punto, estamos hablando del cuerpo de Cristo real-
mente o de otra cosa?

VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD DE LA IGLESIA:
 Cuando afirmamos que la Iglesia NO ES vertical, 
estamos diciendo, sencillamente que su estructura NO se 
desarrolla en forma de pirámide en la que la base la com-
ponen todos los creyentes que están bajo la autoridad (el 
movimiento descafeína el concepto llamándolo cobertura) 
de los siguientes niveles de autoridad (valga la redundan-
cia) que se elevan verticalmente sobre la Iglesia y que ya, 
a lo largo de historia, ha producido en más de una ocasión 
la división entre el clero y el laicado, siendo el clero ese 
desarrollo en vertical de la pirámide bajo la cual y “SO-
PORTANDOLA” están los “creyentes”, “ovejas”, “laicos”, 
…los ilotas de otros tiempos, “pardillos” que necesitan ser 
guiados y que a la postre acaban explotados. Ahí está la 
historia para corroborarlo. No es una febril elucubración.
 Cuando afirmamos que la Iglesia ES horizontal, 
estamos diciendo que su estructura se asemeja más a un 

arPoximaCión al movimiEnto aPóStoliCo y ProfétiCo

Yarik Mishin

geralt
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jardín en cuyo centro hay una fuente que alimenta y nutre 
todo el jardín. En la Escritura también se toma esta figura 
para ilustrar la Iglesia, y el centro suele ser o una fuente o 
un árbol. Cristo ocupa el lugar de la fuente o del “árbol de 
la vida”. No hay diferencias de autoridad, todo se comple-
menta. Hay riqueza diversa pero no servilismos. Todo está 
sujeto lo uno a lo otro, todo es interdependiente y todo se 
desarrolla en belleza y armonía.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LOS CINCO MINISTERIOS?:

 No, no es mi intención hacer ahora un estudio de 
los dones y la función específica y perfil de los explícita-
mente señalados en Efesios 4 y otros pasajes de la escri-
tura. Pero si señalaré algunos puntos que en general son 
comunes a la mayoría de las hermenéuticas denomina-
cionales y que ayudarán a cuestionar la postura del movi-
miento Apostólico-Profético en la supuesta “restauración”.
1. La lista de dones es enunciativa, no limitativa. Es de-

cir, no se circunscribe solo a cinco, a tenor de 1ª de 
Corintios. Pero es cómodo para el movimiento Apos-
tólico adoptar Efesios 4 (Apóstoles, Profetas, Evange-
listas, Pastores y Maestros) para justificar su doctrina.

2. En lo que respecta al orden en que aparecen, aunque 
aparenten grados de importancia, por el contexto de 
la carta a los efesios y el nuevo testamento, sabemos 
que no están en orden decreciente de autoridad, po-
der o influencia. Luego no es una jerarquía de poder. 
Si bien sí que están en orden decreciente de respon-
sabilidad, función y con mucha probabilidad de madu-
rez y desarrollo espiritual.

3. El objetivo de estos dones enunciados, y los que no 
lo están, en el contexto amplio que tenemos en 1ª de 
Corintios 12 y solapando los versículos 28 de este 
capítulo con Efesios 4:11, podemos concluir que ese 
objetivo común, colaborativo y sinérgico es “…perfec-
cionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo.” Ef. 4:12.

4. Si de alguna forma ostentan autoridad, solo es espiri-
tual y la inherente y proporcional a la responsabilidad 
de su cometido en el cuerpo de Cristo, pero nunca 
entendida como equivalente a la de Cristo o la del Es-
píritu Santo en ninguna forma. No son en ninguna ma-

nera apoderados ni vicarios plenipotenciarios. (Aquí 
habría que hacer mención de la doctrina sobre la un-
ción que este movimiento tiene, pero por motivos de 
espacio señalare bibliografía al respecto.

MADUREZ ECLESIAL:
 Todos estos dones están activos en la iglesia de 
hoy, aunque no los llamemos igual y tengan formas 
de ejercicio que pueden diferir de las que tenían en 
el inicio de la Iglesia. Entonces, ¿Por qué no se ma-
nifiestan en todas las iglesias? La respuesta, a mi 
entender esta en el grado de madurez de la Iglesia 
en cuestión. 

 ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que cuan-
do una iglesia sana crece y se desarrolla, sus miem-
bros maduran y llevan a la plenitud sus dones, ese 
grado de madurez conlleva el fruto de dones que 

expanden y hacen multiplicarse las iglesias desde la lo-
calidad hasta lo último de la tierra. Aunque el llamado es 
del Señor y los dones son dados por el Espíritu Santo, 
conforme a la soberanía de Cristo, una Iglesia madura y 
sana es el caldo de cultivo perfecto para que el Espíritu 
haga surgir estos dones.

 Así tendremos: los que hacen misión – misione-
ros encomendados por sus iglesias- que plantan iglesias 
(Apóstoles), los que saben discernir los tiempos y nos 
aplican la palabra al momento que vivimos de una manera 
práctica (Profetas), los que predican el evangelio y tienen 
el don de dar en la diana del corazón de las personas, 
ya sea masivamente o personalmente (Evangelistas), los 
que guían, protegen, asisten y nutren con la palabra a la 
Iglesia (Los Pastores), los que enseñan las profundidades 
del conocimiento de Dios y su palabra (maestros), los que 
ayudan en la iglesia y colaboran en toda actividad, espiri-
tual o material (los que ayudan) etc. 

 Visto así, no hay que restaurar nada. Se restaura 
cuando se ha deteriorado, desgastado, destruido o arrui-
nado algo… ¿Cuándo ha sucedido esto en la Iglesia? Solo 
cuando ha sido decapitada, entonces y solo entonces es 
cuando ha habido que restaurarlo todo, como sucedió en 
la I y II Reforma.

PIRÁMIDES Y MOMENTO ESCATOLÓGICO:
 Explicada la dinámica de los vacíos espirituales y 
el fenómeno de la decapitación de la Iglesia, volvemos al 
momento en el que los Frankenstain de la Iglesia apare-
cen. 
 Según el “apóstol” Guillermo Maldonado, la cro-
nología de esta supuesta restauración1 es: Desde los 
años 1940 a los 1980, fueron restaurados los ministerios 
del evangelista, pastor, maestro y profeta y entre los 1990 
y 2000, ha sido restaurado el apóstol2.
 Esto quiere decir sencillamente que antes esta-
ban destruidos, arruinados. Cabe preguntar cuándo fue-
ron arruinados porque tenemos antes de eso los aviva-
mientos misioneros de los siglos XVIII y XIX, la segunda 
reforma en el siglo XIX… con todo lo que eso conlleva. 
Pero ellos afirman que esta “Segunda era Apostólica es el 
cambio más radical operado en la Iglesia desde la reforma 
protestante3.

SEriE

 Todos los datos apuntan a que la persona de 
referencia para darle la forma actual a este movimiento 
aportando desde el principio definiciones y bases a esta 
fabulosa y ambiciosa pirámide no es otro que Peter Wag-
ner4.
 Lo cierto es que, todo el conglomerado de pre-
cursores, antecedentes, bases doctrinales y todo lo con-
cerniente al desarrollo de esta gran herejía ha ido avi-
sándose desde hace mucho tiempo mediante abundante 
literatura de la que mucha se ha traducido al castellano5. 
Los líderes evangélicos y las entidades que asocian a los 
evangélicos6 en España, no pueden ni deben alegar igno-
rancia. 
 Hay que recordar que el seno donde surge el 
movimiento es el carismatismo, luego evoluciona a neo-
carismatismo que es lo que tenemos hoy. Al carismatismo 
se le llamó también neo-pentecostalismo en sus comien-
zos, son muchos “neos” en menos de 100 años, recorde-
mos que “neo” viene del griego y significa nuevo o indica 
novedad.
 La debilidad teológica del movimiento carismá-
tico que prima la experiencia mística sobre el estudio y 
crecimiento en el conocimiento de la Palabra de Dios, le 
ha hecho vulnerable y muy permeable a muchos de estos 
vientos de doctrina. 
 Por lo tanto, la pirámide se les hace necesaria 
porque al desplazar la Palabra de Dios y colocar en su 
lugar la experiencia mística, han ido decapitando progre-
sivamente la iglesia creando un vacío de autoridad, re-
velación e identidad y ese vacío ha sido ocupado prime-
ramente por la pirámide de los cinco ministerios en cuya 
cúspide colocan al “plenipotenciario” vicario de Cristo que 
es el Apóstol3 y en segundo lugar por la nueva revelación 
por boca de los Profetas que añade revelación a la Escri-
tura7. Cristo, es sustituido de facto por la pirámide de los 
cinco ministerios y de facto también el Apóstol es Cristo 
en la tierra3.
 Este movimiento cree y enseña que el momento 
escatológico en el que se encuentra, es este en el que 
deben preparar la estructura  del gobierno del Reinado 
de Cristo, que vendrá tan pronto este formado. Esa es la 
razón de su estrategia de colocar Apóstoles y Profetas en 
los gobiernos, altas esferas del mundo financiero y por 
supuesto del religioso. Se jactan de estar creciendo más 
que la religión Islámica. 
 “Dios esta escogiendo en esta nueva reforma, a 
los que gobernarán con El ahora, y en Su reino milenial, 
y los está posicionando ya en una dimensión diferente de 
entendimiento espiritual, y de comunión con El” (“Senta-
dos en Lugares Celestiales” –Ana Méndez Ferrell8 – pág. 
21)

 “El diseño de Dios es gobernar, y Jesús está pre-
parando Su reinado milenial, y escogiendo a aquellos que 
gobernarán con El.

 La misión de los diversos ministerios de Cristo 
Jesús –entiéndase los cinco ministerios, aclaración del 
autor del artículo- es establecer el Reino de Dios sobre la 
faz del planeta… …Cuando me refiero a gobierno espiri-
tual, no me estoy refiriendo al orden gubernamental de la 
Iglesia local, ni a un sistema de jerarcas que controlen al 
pueblo de Dios; sino a algo más alto. Al sublime gobierno 
de los Cielos sobre las naciones de la tierra, y sobre toda 

cosa creada.” (“Sentados en Lugares Celestiales” –Ana 
Méndez Ferrell – págs. 29 y 30)

… sin más comentario.

DEFINICIÓN Y PERFIL DEL APÓSTOL, SEGÚN EL 
MOVIMIENTO:
 A lo dicho anteriormente hay que añadir:
  “C. Peter Wagner define brevemente “apóstol” 
como un: “líder cristiano que está dotado, enseñado y 
comisionado por Dios con la autoridad de establecer el 
gobierno fundacional de la iglesia dentro de una esfera de 
ministerio asignada escuchando lo que el Espíritu dice a 
las iglesias y poniendo las cosas en orden consecuente-
mente para el avance del Reino de Dios.” Esta definición 
no es en modo alguno completa.”3

 …a lo que  Dr. Ron Cottle y Dr. John P. Kelly9  aña-
den en el mismo texto muchas cosas entre ellas que el 
Apóstol es un representante plenipotenciario de aquel que 
lo envía, esto es Jesucristo, en otras palabras que son 
Cristo en la Tierra.
 Otro documento, un sumario que define las coa-
liciones de Apóstoles locales del ICA10, señala  más de 
treinta características de su perfil y oficio, muchas de ellas 
comunes a cualquier otro perfil de don de la Iglesia, pero 
señalare algunas perlas interesantes:
• Reciben revelación.
• Emiten Visión.
• Son Padres/Madres.
• Imparten Vida.
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• Gobiernan.
• Deben tener acceso a fuertes recursos financieros.
En otras palabras, suplantan, como hemos dicho a la ca-
beza. Es así como se comportan, aunque ellos lo nieguen 
con la boca pequeña, lo cierto es que la gente los percibe 
así, y les tienen miedo. Por eso no denuncian sus abusos. 
Muchos creen que tienen verdadero poder y les pueden 
maldecir. Fomentan la superstición del pueblo, que a la 
postre los ven como magos poderosos.

PLAN DE EXPANSIÓN MUNDIAL E INTERESES EN 
ESPAÑA:
 Visto el marco escatológico en el que se mueven 
y sus pretensiones, es lógico que tengan hoja de ruta. Lo 
más significativo de los últimos años es el intento de coali-
gar a las Redes Apostólicas  que han ido desarrollándose 
en los últimos quince años en la ICAL (International Coa-
lition Apostolic Leaders), en cuya página principal puede 
verse ya el mapamundi con la colocación de los Apósto-
les que ya se han suscrito. La última vez que la consulté 
España tiene dos, uno de ellos es Emilio Sevilla, de la 
Iglesia Evangélica del Albir perteneciente a la Apostolic 
Christian Fellowship. No puedo confirmar, en el momento 
de la redacción de este artículo, quien es el otro, pero se 
mencionan varios nombres11 en sus páginas, por ejemplo 
a Andrés Pérez de EKKLESIA Valencia, Ángel Zapata pre-
sidente del Consejo Evangélico de Murcia, Samuel Justo 
de la Iglesia Rio de Vida en Alicante y el Apóstol Sergio 
Zubillaga de Ministerios Apostólicos Buenas Nuevas en 
Canarias, del cual se dice que es el líder más influyente 
de España12. Y no es de extrañar, si examinan las webs, 
tanto de ICAL, como de ECAL, verán que las estrategias 
de acercamiento a los políticos se basan en eventos pú-
blicos que los involucren. Son varios los “desayunos de la 
Oración” que se realizan en Europa. En Canarias quien lo 
organiza es este Apóstol Canario, pero sus señales de in-
fluencia, no quedan ahí. Muchas iglesias no saben, que el 
promotor inicial del “España Oramos por ti” es este mismo 
Apóstol. Además es actualmente el presidente de la fede-
ración pentecostal y carismática que mas iglesias aglutina 
de España, como dice el artículo, que además simultanea 
con otros cargos de influencia local. Es decir, que como 
el artículo señala, sus señales de Apostolado influyente 
están claras para esta coalición.
 Los indicios indican que esto solo son brotes ver-
des en España. La cosa irá a peor si no se toman las 
medidas oportunas desde los Evangélicos de verdad. 
 Cabe preguntarse pues, si vamos a ser cómplices 

de la gran apostasía de nuestro tiempo o vamos a marcar 
la diferencia. Este movimiento es una grandísima herejía 
que nada tiene que ver con los evangélicos tradicionales, 
de toda la vida, con sus diferencias incluidas. Son otra 
religión que predica otro evangelio que se ha infiltrado en 
medio de nosotros…. Sembrando la confusión, la idola-
tría, la magia, la metafísica y el esoterismo más refinado 
con piel de cristianismo…. ¿Qué vamos a hacer?  

REFERENCIAS:
1. Véase el siguiente enlace de YouTube:                                        

http://www.youtube.com/watch?v=Uzpas1YA95A
2. Véase ICAL (International Coalition Apostolic Lea-

ders): http://www.coalitionofapostles.com/about-ical/
definition-of-apostle/

3. Véase: http://www.coalitionofapostles.com/about-ical/
definition-of-apostle/

4. Véase: http://www.coalitionofapostles.com/about-ical/
history-of-ica/

5. Véase la bibliografía de referencia.
6. Sobre todo aquellas que de alguna manera ostentan 

representatividad de los evangélicos a todos los nive-
les sociales y políticos, por ejemplo: FEREDE, Conse-
jos Evangélicos, Alianza Evangélica, Fraternidades, 
Federaciones, Asociaciones Evangélicas. 

7. “Los Carismáticos” –John F. MacArthur Jr.- (1978) 
Editorial Bíblico Dominicano. Véase Caps. 1 y 2

8. Ana Méndez Ferrel ha sido ordenada Profeta y Após-
tol a las naciones y ministra bajo la cobertura del 
Apóstol Rony Chávez y a nivel mundial está bajo la 
autoridad del Apóstol Peter Wagner.

9. Dr. Ron Cottle y Dr. John P. Kelly junto a Peter Wagner 
y otros, son cofundadores de la ICAL.

10. Ver el enlace: http://www.coalitionofapostles.com/
wp-content/uploads/2011/10/Documento-Informativo-
Coalicion-Nacional-Summary.pdf

11. Apóstoles Clave en España, según ECAL:  http://eca-
leaders.eu/maler/article/article/331871

12. Apostol Sergio Zubillaga, según ECAL (European 
Coalition Apostolic Leaders) uno de los líderes más 
influyentes de España. http://ecaleaders.eu/maler/ar-
ticle/article/351451 
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Inevitablemente ya hemos nombrado 
varias veces en esta serie a Lutero y 
su nombre volverá a aparecer con 
frecuencia, pero antes de adentrar-
nos un poco más en su determinante 
papel e importancia como verdadero 
fundador de la música evangélica en 
su conjunto, debemos señalar que 
no todos los reformadores defendie-
ron las mismas posturas en cuanto 
a la música eclesiástica. Vamos a 
acercarnos a varios ejemplos:

Ulrich Zwingli (1484-1531), en Zú-
rich, fue uno de los líderes protestan-
tes que, a diferencia del propio Lute-
ro, con mayor fuerza se opusieron 
a mantener elementos católicos en 
los cultos. Desconfiaba plenamente 
de los atractivos y características del 
arte y la influencia que pudiera tener 
en los servicios religiosos y en su 
férrea voluntad por dar valor única-
mente a la palabra hablada, no dudó 
en prohibir la inclusión de textos aje-
nos a las escrituras, que no fueran 
estrictamente bíblicos. 

También alejó el órgano (podemos 
pensar aquí en cualquier instrumen-
to con función acompañante) de las 
iglesias. Y algo que tampoco toleró 
fue que se cantasen obras corales o 
a varias voces. En definitiva, eliminar 
todo lo que bajo su criterio pudiera 
estorbar la transmisión del mensaje. 
Señalar que a partir de 1525 va a 
establecer y a practicar una liturgia 
eucarística cuyas diferentes partes 
eran alternativamente emitidas por 
el pastor y los fieles, lo que bien po-

demos considerar los cimientos para 
una nueva liturgia en la que la mú-
sica acabaría encontrando su lugar.

Zwingli fallecería pronto, por lo que 
no podemos conocer nada más que 
su postura inicial, pero es posible 
que ésta evolucionara, ya que no 
deja de ser curioso que estaba con-
siderado un buen músico, domina-
ba varios instrumentos y componía 
obras. 

Tras él llegarían nombres como 
Zwick, Ambrosius o Balurer, que no 
tardarían en formalizar un libro de 
cantos suizos. Aunque las iglesias 
de la ciudad de Zurich (no ocurrió 
lo mismo en otras ciudades suizas) 
aún tardarían en abrir sus puertas a 
la música. 

En Francia estaba Calvino (1509-
1564). En su caso no destierra del 
todo la música, no fue tan radical 
como Zwingli, aunque sí rompe de 
forma estricta, como éste, con las 
formas del servicio religioso de su 
época, distanciándose todo lo que 
pudiera de todo lo que recordara al 
catolicismo. 

Sustituye el latín por la lengua de la 
comunidad local, también prescinde 
del órgano  y tampoco va a tolerar 
los cantos corales, solamente permi-
tirá el canto de la forma más sencilla 
posible, a una sola voz. 
Calvino en su obra “Institución de la 
religión cristiana, 1536”, de capital 
importancia, se va a mostrar partida-
rio de establecer una diferencia cla-
ra “entre la música que se hace para 
alegrar a los hombres en la mesa y 
en sus casas, y los salmos que se 
cantan en la iglesia en presencia de 
Dios y de sus Ángeles”. 
Pero Calvino sí evoluciona en su 
postura, ya sea por motivos de per-
secución y exilio, o por voluntad pro-
pia al ser invitado a Consejos, viaja 
mucho y hay una ciudad que le mar-
cará y será crucial en su educación 
musical.

Por Samuel Arjona

En Estras-
burgo en el 
momento en 
que llega a 
la ciudad, la música se practica y 
cultiva con verdadero fulgor, la misa 
ya se celebra en alemán y los fieles 
entonan con gozo cantos corales. La 
música ocupa en el culto por lo tanto 
un puesto esencial. 
Calvino acabará apreciando en gran 
manera estos cantos, en los que se 
inspirará para elaborar una recopila-
ción propia. 

En 1551 aparece una primera ver-
sión de lo que se conoce como sal-
terio francés, muy influenciado por 
la labor del músico y armonizador 
Goudimel (1520-1572). Salterio que 
se irá perfeccionando y que en su 
perfección y sencillez, fue una fuen-
te  inagotable de consuelo para los 
protestantes franceses que durante 
siglos vivieron una constante perse-
cución. 

Éste salterio, traducido al Alemán 
llegaría a Suiza donde se convirtió 
en el manual de canto de referen-
cia de todo el pueblo protestante. 
Fue adoptado por todas las iglesias 
reformadas, traducido a diferentes 
idiomas y se le considera el lazo 
espiritual entre los reformadores de 
todas las lenguas. 

Diferentes Posturas
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     El que escribe,  lo hace pensando que en los tiem-
pos que corren nos conviene, como creyentes,  aclarar 
nuestras ideas sobre esta temática.   En todas las facetas 
de la vida necesitamos la luz –la guía—que brota de la 
Palabra de Dios; y, en el asunto que planteamos, necesi-
tamos saber cómo comportarnos nosotros mismos, y-- no 
menos--saber cómo instruir y guiar a nuestros queridos 
hijos, sean niños o ya jóvenes.

 En primer término, repasemos un poco la historia 
de España, en esta materia, durante los últimos 50 años.  
Cuando un servidor y su primo visitamos brevemente a Es-
paña en 1961, éramos viajeros.  Pero en 1963 el gobierno 
sacó el lema turístico: “Spain is different”.  Se abrieron las 
puertas a millones de turistas.  Luego era necesario pro-
veer a los turistas la Prensa en la lengua apropiada. Estas 
importaciones no estaban sujetas a la censura aplicada, 
por entonces, por el gobierno español a las publicaciones 
de aquí.

 Con la Prensa extranjera llegaron las fotos de 
playas, con personas muy escasamente vestidas. Las bri-
tánicas y las suecas cobraban fama de muy poco valor 
moral.  En 1965 llega desde Londres la minifalda, pro-
vocando escándalo por un lado, y por otro, alegría por la 
“liberación” así introducida.  Con la muerte del  general 
Franco a finales de 1975 mucha gente en España se sen-
tía más libre que nunca para celebrarlo con sus cuerpos.  
Con el tiempo se marcaban áreas de playa para los –y 
las—nudistas. ¡Qué avance!

 Temprano en la década de los 60 la televisión 
había llegado a España. Se terminaba el programa de la 
noche con el Padre Nuestro. ¡De gente media-desnuda, 
nada!  Como se sabe, hoy día deben ser pocas las pelícu-
las que no tengan escenas de dudoso valor moral.  Pero 
el veloz y constante avance tecnológico ahora nos está 
“duchando” con móviles; y móviles enchufados a internet, 
mundo prácticamente sin fronteras.

 El lector bien puede preguntarse, bueno, ¿y adón-
de vamos con toda esta información?  Pues, se trata de 
mostrar que, en el pasado, se inició un proceso que sigue 
desarrollándose hasta nuestros días.  Y los creyentes ne-
cesitamos, para nosotros mismos, y luego para nuestros 
hijos, unas ideas claras y bíblicas para saber cómo com-
portarnos delante de Dios y delante de las personas.  Si 
nosotros no sabemos cómo aceptar y manejar adecuada-
mente nuestra propia desnudez, ¿de qué forma podremos 
ayudar a los más jóvenes en sus luchas  -o derrotas—
diarias con este tema?  Vamos, pues, a considerar algu-
nos textos bíblicos en torno al tema, “Dios, y la desnudez 

nuestra”.

 Job 1:21  Aquel patriarca de la antigüedad dijo: 
“Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 
allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito.”  Algunos milenios después, el apóstol Pablo—
igualmente inspirado por el Espíritu Santo—escribe a su 
colaborador Timoteo: “Nada hemos traído a este mundo, 
y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sus-
tento y abrigo, estemos contentos con esto”.  El autor de 
Eclesiastés—véase 5:15—al meditar en la aparente in-
utilidad de la vida humana, declara acerca del hombre: 
“Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, 
yéndose tal como vino; y nada tiene de su trabajo para 
llevar en su mano.”  1Tm.6:7-8.  “No trajimos nada a este 
mundo”, lo que cuadra con lo expresado por Job. Pero 
Pablo da a entender que ´abrigo´ (ropa) es, juntamente 
con comida, lo mínimo necesario. Como tal, debe ser mo-
tivo de contentamiento.   ¡Sí, estimados hermanos, todos 
nacimos desnudos, y si el Señor no viene antes, en cierto 
sentido todos saldremos de esta vida así también.

 Es ya hora de prestar atención al libro de Géne-
sis.  En 2:22 y 25 leemos: “Jehová Dios…hizo una mujer, 
y la trajo al hombre. Y estaban ambos desnudos, Adán y 
su mujer, y no se avergonzaban.  Con todo, tan sólo en 
el capítulo siguiente la Biblia aporta los tristes datos del 
pecado cometido, y como aquella misma y bella desnu-
dez de ambos (porque tanto la imagen masculina como 
la imagen femenina son bellas), se trocó en causa de ver-
güenza y de miedo.  El texto  nos informa que “se hicieron 
delantales”.  ¿por qué “delantales”?   Como se sabe, los 
genitales representan dos funciones: la salida de líqui-
dos que un cuerpo sano necesita echar; y son también el 
aparato que el Creador nos ha dado para poder participar 
en la procreación. ¡Qué maravilla: la posibilidad y el pri-
vilegio de participar en la creación de personas nuevas, 
totalmente nuevas, y sin copias en el mundo entero! Pero 
ahora el pecado había  triunfado. Habiendo sido inútil el 
esfuerzo de la pareja de vestirse con hojas de higuera 
Gn.2:7-8,  Dios en Su gracia “hizo al hombre y a su mu-
jer túnicas de pieles, y los vistió”. A partir de entonces, la 
norma en la Palabra de Dios es que los seres humanos 
nos vistamos—adecuadamente—y que las excepciones 
forman un aspecto de alguna tragedia.

 Para ilustrar lo dicho, busque el lector en 2º Cró-
nicas 28:8-15.  Se trata de una historia bella e interesante, 
donde un hombre de Dios, que queda en el anonimato, 
mandó vestir a los cautivos desnudos. Y los soldados vic-
toriosos le hicieron caso, y luego liberaron a sus prisione-
ros de guerra, ahora vestidos.

DIOS, Y LA DESNUDEZ NUESTRA

Por Jaime Stunt

artíCulo

 Con todo, hay información bíblica que co-
rre en la dirección contraria. Tanto Isaías, como 
Miqueas, recibieron instrucciones explícitas de 
manifestarse desnudos en público, y por un tiem-
po considerable. ¡Casi escuece leerlo!  Dios quería 
que de esta forma Sus siervos subrayasen la cala-
midad que había de alcanzar a distintos países, en 
el primer caso en Isaías 20:1-4, la de los de Egipto 
y de Etiopía. Y en el caso de Miqueas el castigo 
divino sobre Israel, Miq.1:8, con v.11  y todo el pa-
saje. 

 Hay un caso de desnudez que nos sacude 
a todos, si estamos dispuestos a permitirnos consi-
derarlo. Se trata de la de nuestro Señor Jesucristo, 
crucificado en público, sin ropa alguna.  En general, 
la cristiandad no ha sabido encajar este hecho, pese al 
hecho de que cada uno de los cuatro Evangelistas lo ha-
cen constar: Mt.27:35, Mc.15:24, Lc.23:34, Jn. 19:23-24.  
No, resulta demasiado fuerte; así que la mayoría de los 
pintores o creadores de imágenes añaden a la persona 
del Salvador alguna tela para rebajar la violencia en el 
espíritu que, de otra manera, sentiríamos. 

 Aunque no consta con todas las letras, resulta 
razonable pensar que las túnicas de pieles con las que 
Jehová arropó a Adán y Eva después de su Caída, proce-
dieran del sacrificio de algún animal. Le había resultado a 
aquella pareja, desnuda y pecadora, imposible esconder-
se de la penetrante mirada de su Creador.  Dios mismo, 
en Su amor, les proveyó del cubrimiento necesario. ¡Cuán 
diferente en el Calvario con el “postrer Adán”!  ÉL, delante 
de aquella numerosa multitud en las afueras de Jerusa-
lén, fue desnudado y clavado a una cruz, en público. Tal 
cual. “Llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo so-
bre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados”, 1P.2:24

 Volvámonos a nuestros queridos niños, niñas y 
jóvenes/as del tiempo presente. En la sociedad contem-
poránea sigue la marcha hacia la desnudez, tanto como 
factor para protestar como factor para disfrutar en público 
hasta lo máximo. En un pasado cercano, un nutrido gru-
po de ciclistas, completamente desnudos/as, hicieron una 
demostración pedaleando por las calles del centro de Ma-
drid. ¡Seguro que a favor de “una buena causa”!   ¿Cómo 
pueden los niños y jóvenes creyentes encajar esta clase 
de hechos, además de todos los comentarios que—sin 
duda—sueltan los compañeros/as de clase?

Como en tantos otros temas, una buena orientación dada 
en casa por los padres—o cuando menos por la madre—
será de inestimable valor para el crío/a de la nueva gene-
ración.  Si hay hijos de ambos sexos en la familia, y siendo 
pequeños, es bueno bañar a un niño y una niña al mis-
mo tiempo. ¡Y pedir sabiduría al Señor para comentar, de 
manera sencilla pero honesta, las ocurrencias que luego 

expresarán!  Es una pena que hay tantos críos hoy día 
que no pueden recibir semejante, temprana educación 
en esta materia.

 Pero ¿no serán las tentaciones más fuertes hoy 
día las que se encuentran en el bolsillo?  ¿Las del mó-
vil de última generación?  El que escribe es demasiado 
viejo para ser afectado por este cauce de tentación, por  
no disponer de dicho aparato; pero los niños y los jóve-
nes, y gran parte del público, sí. A los varones, cualquier 
dibujo o foto de una mujer sin ropa nos dispara los sen-
timientos. Unos cuantos años atrás nos visitó un niño de 
unos (¿?) 8 años. Un servidor tenía el ordenador encen-
dido. El crío, ni corto ni perezoso, fue como una flecha 
al ordenador que encontró encendido en aquella mesa 
y –al momento—sacó la imagen de una joven sin vestir. 
Nosotros quedamos atónitos y muy preocupados.

 Pero no todo es negativo, porque hay matri-
monio. En una familia, la habitación de los padres es 
“sagrada”, prohibida la entrada. Allí, de mutuo consenti-
miento, todo está permitido; y con la bendición del Crea-
dor. Él nos ha dedicado en la Escritura un libro entero 
para enfocar la actividad—y los vaivenes—del amor a 
celebrar entre un hombre y una mujer, El Cantar de Can-
tares.  Allí sí que les sobra la ropa que suelen llevar.

EN CONCLUSIÓN

Nuestro cuerpo humano es obra de nuestro gran Señor 
y Salvador Jesucristo. Él nos creó para Sí.  Reconozcá-
moslo. Él conoce, por experiencia propia, las tentacio-
nes a las que estamos expuestos. “Porque no tenemos 
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino Uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerqué-
monos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno so-
corro”, Hb.4:15-16.  ¡Gracias, Señor!  Que el Dios nues-
tro nos dé a todos y cada uno el éxito que deseamos en 
nuestra relación con Él respecto a la desnudez que Él ha 
tenido a bien otorgarnos a todos. Amén.                                     

dioS, y la dESnudEz nuEStra

Sharky
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 Hace algunos días nos llegó una carta... Un 
creyente, angustiado por lo que veía y oía sobre leyes 
y decretos, sobre la vida y la muerte, nos compartía su 
sentimiento acerca del nuevo paso dado por algún país: 
Eutanasia infantil. ¿Para qué dejar vivir a quien no tiene 
posibilidades de crecer, llegar a mayor, ni tener un pro-
yecto de vida? ¿Es realmente vida? ¿Tenemos derecho 
a prolongar su existencia? ¿Que será ese ser, si no tiene 
cerebro, ni posibilidades de vivir? ¿Para qué prolongar el 
dolor de familiares y padres? 

Hoy llega a mis manos un artículo que me ha impactado:

 Le dijeron «Señora, es necesario el aborto tera-
péutico». Estas son las palabras con las que fue acogido 
por los médicos el embarazo de Concetta Mallitti. Pala-
bras que ella rechazó, aunque su hija fuera a morir poco 
después de nacer.

 Es más: esas palabras empujaron a Concetta in-
cluso a moverse para llevar al hospital en el que daría a 
luz el “comfort care” neonatal, para que los pequeños “pa-
cientes” sin ninguna esperanza de supervivencia, como 
su hija Benedetta, pudieran ser atendidos en cada ins-
tante de su breve vida con todas las medidas necesarias 
para aliviar el dolor. (Religiónenlibertad,25-2-2014).

 Estas palabras nos son familiares porque varias 
personas, aun de nuestra propia congregación, fueron in-
vitadas a desembarazarse del fruto de sus vientres. Es 
que las probabilidades...es que esa niña no nacerá bien, 
es que esos niños tienen un virus, es que son Downs... 
Pero al pasar el tiempo se ha visto que aquellos agoreros 
no tenían razón. Pero, si la hubieran tenido, y aquellos 
niños no hubieran estado en el Standard de la normalidad 
¿cómo habría que tratarlos? ¿Cómo si fueran basura ver-
gonzosa?

 El reportaje y el caso de Benedetta nos hablan 
del deseo de tratar a esas pequeñas personas como a 
seres humanos, con toda la dignidad y el respeto. “El 5 de 
julio pasado su madre Concetta relató a Tempi.it su durísi-
mo recorrido, explicando que dar a luz a un hijo «significa 
darle la dignidad de ser humano, con un nombre y una 
identidad, aunque sea por pocas horas; significa bautizar-
lo y darle la dignidad de cristiano; significa hacerle morir 
en el amor de los padres, de los abuelos, de los tíos y de 
los familiares, entre los mimos, los cuidados y la atención 

de todos, con un funeral y todo lo que cada ser humano 
debería recibir por derecho».(Íbid.) 

 Como evangélicos no creemos en el bautizar al 
niño para hacerlo cristiano pero sí podemos asentir en 
todo lo demás. Lo que ha nacido no es una cosa, sino un 
ser humano: UN SER HUMANO, y merece mucho más 
que nacer y ser tirado en un cubo de basura. Continua la 
historia:
 Concetta, sin embargo, guardaba en su corazón el 
deseo de poder ayudar a otras madres que esperan hijos 
destinados a vivir poco, hacer algo que pudiera animarlas 
a rechazar, como hizo ella, la vía del aborto. «Después 
de la publicación de mi historia – cuenta hoy la mujer a 
tempi.it – me contactó una doctora de los Estados Unidos, 
Elvira Parravicini». La Dra. Parravicini es la fundadora en 
el Columbia University Medical Center en Nueva York del 
primer centro neonatal en el que se lleva a cabo el “confort 
care”. «No podía creerlo, hacía lo que soñaba hacer yo: y 
me dijo que me ayudaría».

 Concetta, después de la llamada telefónica, volvió 
al hospital en el que había dado a luz, el Villa Betagna de 
Nápoles, para buscar a Assia, la comadrona que le había 
hecho nacer esa idea. «Hasta que nadie lo pida no pode-
mos empezar», respondió Assia. Poco después Concetta 
recibió otra llamada decisiva. Era Imma, su mejor amiga: 
«“Mi hija no vivirá mucho”, me dijo. El diagnóstico es mal-
formación craneal con anencefalia, le prometí que Assia 
la ayudaría». La comadrona, junto a otros compañeros de 
trabajo, decidió empezar a probar el recorrido del “comfort 
care” neonatal con la ayuda de Elvira Parravicini: «Había-
mos hecho lo mismo con Benedetta y sus padres, pero 
esta vez se trataba de estar mejor estructurados », ex-
plica la comadrona a Tempi.it. (...) El día en el que Imma 
dio a luz a Marta Maria, el 17 de enero de 2014, hace un 
mes, había una enfermera pediátrica para acogerla: «Le 

DIGNIDAD
Por Margarita Martinez

diGnidad

hicimos el calco de la manita y de los pies. Un médico 
fue un fotógrafo improvisado. Después, llevaron la niña a 
su padre. Imma se unió a ellos y se celebró el bautismo» 
(…) «Marta Maria ha podido vivir cinco días intensos y lar-
gos, atendida y amada como una reina». Assia recuerda 
un comentario asombrado del médico: «Me dijo: “Pero, 
¿cómo? ¿La niña se está muriendo y en esa habitación 
hay alegría? ¡Incluso se ríen!”. Le respondí que Marta Ma-
ria estaba viva como nosotros y que me enseñaba a vivir 
al máximo cada instante. Porque todos moriremos, tal vez 
antes que ella». El doctor «se alegró de lo que había po-
dido ver. Como todo el personal que se había prestado a 
acoger a la familia». 

 ¡Que diferente la manera de enfocar un mismo 
hecho!: La muerte de un pequeño ser. Un ser que ha na-
cido de nuestra propia familia y al que se le ha dado algo 
muy importante: Dignidad.
 Nuestra sociedad está corriendo velozmente ha-
cia los mismos supuestos que el nazismo definió, solu-
ciones eugenésicas, en las que se optará por sacarse de 
encima todo lo que sea carga para la sociedad: Los seres 
“inútiles”, los viejos, los enfermos, y ahora hasta a los ni-
ños. Todo llegará, y tan solo hay que mentalizar a todos 
de forma adecuada para que aprendamos a aplaudir cual-
quier idea. Ya hay herramientas en nuestra sociedad para 
ir desembarazándose del peso “superfluo”. De aquí que 

es tan importante la formación en valores cristianos que 
dan valor al individuo como “imagen de Dios” y no como 
un ser salido de la casualidad, porque de estos polvos 
vienen estos “lodos”. 

EL  QUE DERRAME SAN-
GRE DE HOMBRE, POR 
EL HOMBRE SU SANGRE 
SERÁ DERRAMADA, POR-
QUE A IMAGEN DE DIOS 
HIZO ÉL AL HOMBRE. 

Génesis 9:6
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El Señor Jesucristo empezó su 
ministerio anunciando un man-
damiento doble: arrepentimien-
to y fe. La fe que es para sal-
vación es una fe arrepentida y 
el arrepentimiento que es para 
vida es un arrepentimiento que 

cree. La inter- dependencia de fe y arrepenti-
miento puede verse en seguida cuando pensamos que la 
fe, es fe en Cristo para salvación de pecados. Pero si se 
dirige la fe hacia la salvación del pecado, tiene que haber 
aborrecimiento y el deseo de ser salvo de él. Este aborre-
cimiento del pecado implica arrepentimiento, que esen-
cialmente consiste en volvernos del pecado hacia Dios.

El significado del arrepentimiento 
La Biblia, de principio a fin enseña sobre el arrepentimien-
to. Empezando por los patriarcas, leemos estas palabras 
de Job: por tanto me retracto de lo que he dicho y me 
arrepiento en polvo y ceniza. Había visto a Dios con los 
ojos de la fe y eso era suficiente para él. El polvo y la 
ceniza eran los signos externos del arrepentimiento. El 
gran rey David había pecado grandemente y este hecho 
le llevó a escribir estas sentidas palabras: me dije “voy 
a confesar mis transgresiones al Señor” y tú perdonaste 
mi maldad y mi pecado. La confesión de pecados a Dios 
debe ir acompañada de arrepentimiento para recibir su 
perdón. En otra ocasión David lo expresa así: contra ti he 
pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus 
ojos; por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. 
El profeta Jonás pronunció un mensaje muy corto: “dentro 
de cuarenta días Nínive será destruida”. El resultado fue 
que los ninivitas creyeron a Dios (…) y se vistieron de luto 
en señal de arrepentimiento. Juan el Bautista, el precursor 
de Jesús proclamaba este mensaje al pueblo: arrepentíos 
porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo 
Señor Jesucristo antes de su ascensión a los cielos man-
dó que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el 
perdón de pecados a todas las naciones. Y los apóstoles 
enseñaron la misma doctrina, pues Pablo decía que había 
estado testificando solemnemente tanto a judíos como a 
griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Se-
ñor Jesucristo. 
La naturaleza del arrepentimiento
Fundamentalmente, el arrepentimiento consiste en un 
cambio en el corazón, en la mente y en la voluntad. Y 
esto se refiere a cuatro cosas: a) un cambio en la mente 
respecto a Dios; b) un cambio de modo de pensar sobre 
nosotros mismos; c) un cambio de discurrir con relación 
al pecado; d) un cambio de razonar acerca de la justicia. 
Sin la regeneración, nuestro pensamiento acerca de Dios, 
de nosotros mismos, del pecado y de la justicia, se halla 
totalmente corrompido. La regeneración cambia nuestro 
corazón y nuestra mente, renovándolos totalmente. Por 
lo tanto se produce un cambio radical en nuestros pensa-
mientos y sentimientos. Las cosas viejas pasaron y todas 
son hechas nuevas. Es importante señalar que la fe que 
es para salvación va siempre acompañada por un cambio 
en el modo de pensar y de actuar. Nadie que se haya 

El arrepentimiento y la FE
“Arrepentíos, y creed en el evangelio”

(Evangelio de Marcos 1:15)

Por PEdro PuigvErt

arrepentido verdaderamente de sus pecados y creído en 
Cristo sigue pensando lo mismo de Dios, de él mismo, del 
pecado y de la justicia. En su vida se habrá producido un 
cambio que afectará a todas las esferas de su existencia. 
Sus actos ya no serán los mismos de antes, como tampo-
co sus actitudes. 
Este cambio en la manera de pensar, no es solo con re-
lación al pecado en general, sino con respecto a los pe-
cados en la particularidad e individualidad que tienen 
nuestros pecados. Resulta fácil ver y hablar acerca de los 
pecados de los demás y a la vez no estar arrepentidos de 
nuestros propios pecados. El arrepentimiento en el caso 
de los tesalonicenses, se manifestó por el hecho de apar-
tarse de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. 
Ahí se observa claramente el cambio que se produjo en 
su modo de pensar y en sus vidas. La idolatría caracteri-
zaba la realidad de su enemistad con Dios y por medio del 
arrepentimiento se puso en evidencia la autenticidad de 
su fe y esperanza. 
El mandamiento del arrepentimiento y la fe
Cuando nos referimos al arrepentimiento, entendemos 
que se trata de arrepentirnos del pecado y de los peca-
dos. Es decir, cada uno de nosotros es pecador por natu-
raleza, como tal pecamos y estamos muertos espiritual-
mente. Pero en el mandato de Jesús el arrepentimiento 
está vinculado a la fe. Por tanto, el arrepentimiento que 
ordenó el Señor debe ser consecuente con la fe en Cristo. 
El arrepentimiento que desecha el pecado que mora en 
nosotros y la fe que da entrada a Cristo como único Señor 
y Salvador en nuestros corazones, limpia nuestras almas 
de obras muertas y la fe las llena de obras vivas. Ambas 
cosas unidas componen la obra de la gracia interior por 
medio de la cual somos salvos.
La fe es la confianza plena en Cristo. Y la salvación es so-
lamente por la fe en Cristo sin el añadido de las obras de 
la ley. Pero no podemos pasar por alto que la simple con-
fianza en Cristo como medio de salvación debe recordar 
al pecador que únicamente es auténtica si está ligada con 
el arrepentimiento de pecados del pasado. Ningún arre-
pentimiento es auténtico si no está comprometido con la 
fe; ninguna fe es verdadera si no está relacionada con el 
arrepentimiento de corazón de nuestros pecados.
Conclusión
El Señor Jesucristo, ilustrando la condición del perdido 
por medio de la parábola de la oveja extraviada que es 
hallada por el pastor, añade que hay gozo delante de los 
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el 
cielo hay gozo por el arrepentimiento de un pecador por-
que muestra que la obra de Cristo en la cruz, de donde 
surgen las riquezas de su gracia, ha alcanzado a un pe-
cador salvándole de la condenación eterna. Y tú querido 
lector, ¿te has arrepentido ya y creído en Cristo? Ya que 
tantos propósitos nos hacemos, ninguno más importante 
que arreglar tus cuentas con Dios, reconociendo que eres 
pecador y que te acoges a la obra salvadora de Cristo por 
medio de la fe. Solo de esta manera podrás tener vida 
eterna. No dejes pasar un día más, vuélvete a él con arre-
pentimiento y fe. 

 En el mes de enero de este año se cumplió el 
120 aniversario de la muerte de George Lawrence. Ha-
bía nacido en la pequeña población galesa de Monmouth, 
según se decía en 1831, pero recientes descubrimientos 
documentales acreditan que fue a finales de 1830. En el 
acta de defunción consta que el óbito se produjo el día 9 
de enero de 1894 a las 8 de la noche en su domicilio del 
Paseo del Remedio nº 23 cuando tenía 63 años, a causa 
de una hemorragia cerebral. En la misma se hace constar 
expresamente que su cadáver debía ser enterrado en el 
cementerio disidente de la villa. Dos periódicos de Bar-
celona, La Vanguardia y El Diluvio, dieron la noticia. El 
primero, en su edición del 14 de enero de 1894 lo hace 
a través de una escueta nota que casi pasa desaperci-
bida, y más por el hecho de ser padre político de Chris-
tian Pundsack que por el personaje en sí, ya que solo cita 
su nombre, dejándolo totalmente huérfano de la ingente 
actividad desarrollada en la zona. El yerno de Lawrence 
mantenía relaciones comerciales con el periódico al ser 
representante de la empresa alemana de máquinas im-
presoras adquiridas por el rotativo barcelonés, hecho que 
se indica en el anuncio. Se ve de lejos la parcialidad ma-
lintencionada y el poco aprecio a la labor del misionero. El 
trato dado por El Diluvio a la noticia es bien distinto. Dicho 
periódico fue fundado en 1858 con otro nombre, toman-
do el citado en 1879. Tuvo una tirada de entre 50.000 y 
150.000 ejemplares, siendo el segundo más vendido en 
Barcelona. Era de tendencia progresista y republicana, y 
muy popular por el humor directo que empleaba, así como 
por las campañas contra los abusos de la administración 
municipal. Fue suspendido en varias ocasiones, reapare-
ciendo con nombres diferentes, hasta que lo fue de forma 
definitiva en 1939 con la entrada de las tropas franquistas 
en Barcelona. Se sabe que durante algunos años, tuvo 
como redactor jefe a un conocido cristiano evangélico, 
Pedro Sala Villaret.

 En su edición de la tarde del miércoles 10 de ene-
ro de 1894, en el apartado de noticias breves, informaba 
de la muerte de Lawrence con estas palabras: “Ha falle-
cido en Caldas de Montbuy don Jorge Lawrence, propa-
gandista de la libertad religiosa en Barcelona y su llano 
y fundador de un sinnúmero de escuelas “. En la página 
siguiente había una esquela donde se decía que la muer-
te del que fue durante 30 años valiente defensor y propa-
gador del Evangelio y la libertad religiosa, fundador de la 
revista “La Aurora de Gracia”, y de Escuelas Evangélicas, 
Jorge Lawrence, se había producido en Caldes de Mont-
bui el 9 de enero de 1894 cuando tenía 63 años, pasando 
a la vida gloriosa. Informaba que el entierro se haría en 
el cementerio civil el día 11, a las 11 h. de la mañana, 

LAWRENCE  EN  LA PRENSA  DE  LA  ÉPOCA (1)
Por Joaquín CaMPistrón

saliendo el cortejo de la Escuela Evangélica de la villa. Se 
indicaba que los amigos de Barcelona que quisieran asis-
tir (por otro documento se sabe que fueron veinticinco), 
deberían tomar el tren que salía de la Estación del Norte 
a las 06:37 de la mañana. Luego, hay dos estrofas de un 
himno, concretamente la versión de la época del nº 401 
de un himnario muy conocido en las iglesias evangélicas, 
compuesto por William A. Ogden, siendo la autora de la 
letra Mary Leslie, y traducido al castellano por Elisabet 
Lawrence, hija del finado. En él se alaba al Salvador Je-
sucristo por la promesa de reservar un lugar a su lado 
a todos los fieles que depositan su fe en Él. Termina el 
anuncio con un versículo de la Biblia que hace referencia 
a una parte de la argumentación expuesta por el apóstol 
Pablo en su defensa de la veracidad de la resurrección 
de Cristo, y los efectos nefastos que hubiera comportado 
para los creyentes si no se hubiera producido.

 La revista El Cristiano, en su edición nº 1203 del 
25 de enero de 1894, también hace referencia de su tras-
paso exponiendo los aspectos de su personalidad y tra-
bajo que más arriba se indican, añadiendo que su entierro 

Placa memorial de George Lawrence en el cementerio disidente de 
Caldes de Montbui (Barcelona)
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Exposición Evangelistica de reproducciones arqueo-
lógicas en cerámica en Zamora 

 Desde el 18 al 27 de febrero, hemos podido lle-
var a cabo una exposición con fines evangelísticos en 
la ciudad de Zamora. Nuestra hermana Ana Jiménez, 
obrera del Señor en Guadix, Granada, pudo traer a la 
sala de exposiciones del ayuntamiento,  “Palacio de 
la Alhóndiga”, su trabajo de reproducciones arquelógi-
cas en cerámica. 
      
 La exposición que titulamos “Huellas en la His-
toria” presenta un recorrido por los símbolos que de-
jaron grabados o pintados las distintas culturas que 
han marcado nuestra historia en la Península, con 
fundamental énfasis en los cristianos. El periodo abar-
ca desde el siglo IV a.C. hasta el XIV d.C. Como subti-
tula la exposición: “Leyendo viejos símbolos descubrir 
mensajes vivos”, la peculiaridad de la exposición es 
descubrir cómo los hombres hemos ido dejando las 
huellas de nuestros más profundos sentimientos y es-
peranzas de vida mediante símbolos; entender el men-
saje que con esos símbolos nos han querido dejar. No 
es una exposición en la que ves objetos antiguos, sino 
una en la que esos objetos te hablan, tienen mensajes 
“ocultos”. Partiendo nuestro viaje desde los celtas con 
su deseo de alcanzar la vida eterna uniéndose al Sol, 
pasando por los íberos y romanos, rápidamente llega-
mos a los cristianos, cuyas huellas nos hablan de Dios 
hecho hombre, de vida en abundancia, de gozo, de 
pecados perdonados, del maestro de la vida, de vida 
eterna.... Y esos mismos símbolos nos hablan de que 
no importaba la persecución y la muerte, lo que ha-
bían encontrado era el mejor tesoro. Ana, con la evi-
dente sabiduría que Dios le ha dado para este tema, 

guiaba a los 
v i s i t a n t e s 
a través de 
las distintas 
piezas des-
cubriéndoles 
el significa-
do de lo que 
veían. 
  
 El im-
pacto ha sido 
grande en 
la sociedad 
zamorana a 
la vista del 
interés y res-
peto mostra-
do  por los 
v i s i t a n t e s , 

muchos de los cuales volvían trayendo a otras perso-
nas. Para la mayoría era toda una agradable sorpre-
sa, lo cual indica que despertaba el interés de las per-
sonas, es decir comunicábamos con ellas (otra cosa 
es que aceptaran el mensaje transmitido mediante 
arrepentimiento y fe). Como muestra la reflexión que 
dejó escrita un profesor de religión (católica) que trajo 
en varios grupos a sus alumnos de 4º de secunda-
ria “Gracias por evangelizar de una manera tan ori-
ginal...” Todos las personas en puestos de relevancia 
cultural en la ciudad y directores y profesores de ins-
titutos recibieron información amplia e invitación a la 
exposición.  Todos los periódicos impresos y digita-
les se hicieron eco con noticias específicas y los más 
importantes hicieron reportajes extensos; las radios y 
televisión local también grabaron sus entrevistas. Y 
lo para nosotros más importante, mucho más de 500 
personas (contabilizando los folletos que se llevaron) 
escucharon atentamente y por más de media hora 
esta proclamación de la salvación en Cristo que desde 
sus tumbas daban nuestros hermanos de los primeros 
siglos junto con Ana. 
  
 Para los hermanos de la iglesia también fue un 
aguijón que les impulsaba a invitar y trabajar para que 
el evangelio fuera proclamado. 
  
 Damos muchas gracias a Dios por el esfuerzo 
de toda la familia de Ana y Antonio González, dejando 
a su familia para servir aquí, con más trabajo todavía, 
a la iglesia de Guadix que nos prestó sus dones, y a 
todos los hermanos que a través de FONDEVAN ayu-
dan para que estos obreros puedan servir a proclamar 
las Buenas Noticias. 

Por el Consejo de la Iglesia en Leopoldo Alas Clarín 
Zamora

ExPoSiCión 

fue toda una manifestación de simpatía y duelo como nun-
ca se había visto en Caldes, con una asistencia de más 
de un millar de personas, siendo conducido su ataúd a 
hombros de los padres de los alumnos de la escuela que 
dirigía. Dice que en el cementerio se pronunciaron varios 
discursos que resaltaron la vida de trabajo, fatiga y sufri-
mientos que el difunto había tenido que afrontar por sus 
ideales religiosos.

 Volviendo a El Diluvio, en la edición matinal del 
sábado 13 de enero de 1894 hay una reseña de George 
Lawrence encabezada por el título Entierro civil. Resalta 
su espíritu generoso y su celo para dar a conocer la Biblia. 
En cuanto al primer aspecto, hace constar de forma clara 
y repetida que nunca se lucró con la ayuda económica 
que recibía, entregándola a los necesitados y fundando 
escuelas libres y hospitales. Cita el del Buen Samarita-
no en la villa de Gracia, en el que su primer usuario fue 
un herido que el Ayuntamiento envió como consecuencia 
de los combates que hubo en Sarrià en enero de 1874. 
Con toda seguridad se refiere a los enfrentamientos que 
aquellos días en produjeron entre tropas del ejército y el 
grupo de defensores de la legalidad republicana dirigidos 
por Joan Martí, más conocido como “el Chico de la Ba-
rraquita “ no conformes con el golpe del general Pavía. 
También dice el cronista que nunca aceptó compromisos 
de donaciones regulares que hubieran hecho más fácil su 
propio sostenimiento. Su meticulosidad en sacar el mejor 
provecho de las ayudas económicas era tal que llegaba a 
fabricar él mismo, en los pocos ratos libres que le permi-
tían sus múltiples ocupaciones, todo el material que podía 
y que era necesario para el desarrollo de sus diversas 
actividades.

 Referente al segundo aspecto, dice que fue uno 
de los propagandistas más constantes, incansables, y 

que durante más años y más interés mostraba por incul-
car la necesidad de leer la Biblia. Atendiendo a la nota y 
la esquela sobre su muerte aparecidas en el mismo diario 
días anteriores, y a la de la revista El Cristiano citados 
más arriba, se puede ver que emparejaba la defensa de la 
libertad religiosa con la lectura y conocimiento de la Biblia. 
Defendía, tal y como dice El Diluvio citando palabras de 
los discursos pronunciados en el cementerio civil, la pre-
dicación y propagación de sus ideales, basándose en la 
libertad de conciencia y el libre examen de la Biblia.

 En cuanto a la información sobre el entierro, tam-
bién dice que asistieron más de un millar de personas, y 
que el ataúd, que estaba cubierto con las banderas espa-
ñola e inglesa, fue llevado a hombros de los padres de los 
niños que concurrían a la escuela libre que había funda-
do, incentivado por su lema: “El que sabe debe enseñar al 
ignorante”. Respecto a la elevada asistencia a su entierro 
hay que recordar que el número de habitantes en aquellos 
momentos en Caldes era de 3.600, y que el hecho de ser 
día laborable y que muy probablemente hubo quien no 
asistió por miedo a recibir represalias, contribuye a hacer 
más notorio el acto. Debido a que muchos de los ami-
gos que tenía en Barcelona no pudieron asistir al sepelio 
para expresar su pésame a la familia, se informaba de 
la celebración de una sesión necrológica para el domin-
go siguiente a las tres de la tarde en el local del nº 8 (¿) 
de la Plaza del Buensuceso, una sesión que el diario es-
pecificaba que era restringida a los amigos más íntimos; 
prueba más que fehaciente, junto con la de su entierro en 
Caldes, de la inmensa cantidad de personas que fueron 
objeto de su ayuda y aprecio. Y es que tal y como me 
dijo con razón hace tiempo una buena amiga caldense al 
descubrir a Lawrence: “Es evidente que no se trata de uno 
que pasaba por aquí y le dio un bocadillo a uno que tenía 
hambre “. 
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Rincón Poético
 Presentado por Orlando Enríquez

“…como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid

así tampoco vosotros si no permanecéis en mí…” 
(Juan 15:4) 

*** 
Cosecha en mis adentros, Señor, 

hasta el rebusco.
Vendimia en mi alegría y mi tristeza

haciendo que mis pámpanos florezcan
al toque de tu brisa

Cércame de vallado que separe
mi ser de los desiertos

y edifica tu torre en mis entrañas.
Que yo te daré el fruto de mis labios

aunque el lagar del dolor exprima
mis jugos de sonrisas. 

Y así, 
verde y morado, hoja y fruto, 

tendrán los aires mi presencia abierta.
Abóname en tu sangre

y haz que corra
tu savia por mis venas.

Quiero absorber tu ser
y ser contigo un solo ser que ame

y que dé y que alimente
y que consiga la bondad de los rostros satisfechos

tras el hambre de ayer.  

Cuando vengas busxcando,
cuando vengas queriendo, 

te hallarás a ti mismo entre las hojas,
agua de tu agua,

masa de tu masa,
savia de tu savia.

Y yo …
Yo estaré escondido entre mis hojas, 

fresco en mi fruto,
fuerte en mis ramas, 

firme en las raíces que te sacan
el jugo de la vida.

Verde, siempre verde, 
junto al agua…

(J.Alfonso Lockward.
Poemas de un Cristiano Ausente; 8-2-1977)  

 y Dios Foto: Leni-hexe


