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MiniEditorial
LA AVARICIA DESCUBIERTA 

Este breve enunciado podría servir de punto de 
partida para una reflexión sobre la realidad eco-
nómica de este mundo; no sólo la que estamos 
viviendo últimamente en el entorno del capita-
lismo occidental, ni siquiera en la utópica “so-
ciedad del bienestar” de la Europa comunitaria. 
Salmo 41.1
La principal sensación de inseguridad de la 
mayoría de nuestros conciudadanos ya no vie-
ne por la incertidumbre acerca de la salud o el 
amor, sino por la desorientación que produce la 
suspensión de pagos, el desempleo y sus conse-
cuencias. Lucas 11.3
Por supuesto, el plano afectivo y las dolencias 
físicas o psicológicas pueden llegar a angustiar 
a muchos, pero en los medios y entre la gente, el 
dinero está siempre en el ambiente como asunto 
cotidiano, omnipresente, inevitable. Eclesiastés 
5.10
¿Hablar de crisis? Mejor que nos acostumbre-
mos. Es como hablar del tiempo. Nos iremos 
reponiendo del trueno, el huracán y las aguas 
desbordadas que se lo llevan todo por delante. Y 
unos explican que hay gente muy mala, corrupta, 
avariciosa y sin escrúpulos, que explotan todo 
y a todos con tal de escurrir el último céntimo. 
Otros quedan absortos y enganchados a la con-
templación de los histriónicos niños ricos de 
Instagram. Romanos 3.10-18
La tendencia natural del ser humano a fracasar 
en el intento de tomar el control de la creación, 
de su propia vida y la de los demás, nos ha traído 
siempre la evidencia de que tal autoridad no es 
viable, porque para eso habríamos de ser perfec-
tos, es decir, como Dios. Y claro, quien piensa 
sinceramente se da cuenta de que no alcanza, 
abandona y deja de aspirar a pertenecer a la “cla-
se dirigente” que se va superpoblando de igno-
rantes o aprovechados que aún creen en la bon-
dad e inocencia del hombre. Salmo 15
Un mundo sin avaricia, mentira, pobreza, lágri-
mas o corruptos nos excluye a todos, así que 
será mejor seguir anunciando la buena noticia 
mientras esperamos a que vuelva Cristo, esta 
vez para quedarse. Ezequiel 18.30-32 
El Reino de Dios se rige por unos pocos princi-
pios que cualquiera podría hacer suyos en lo que 
tienen de lógico y benigno para la humanidad. 
“Más bienaventurado es dar que recibir” es uno 
de ellos. Sin embargo, el mensaje transformador 
del evangelio se basa en una verdad inconmovi-
ble que la mayoría rechaza: La deidad y la resu-
rrección corporal de Jesucristo, única puerta y 
camino al Reino, donde la justicia, la verdad y 
la vida son para siempre. Apocalipsis 21.4. ¡Por 
gracia somos salvos! 

Nos ha llegado una carta escrita por Tim Kee-
see, fundador y director de Frontline Missions 
International, que apareció en la web Desiring 
God, de John Piper, y dirigida al Califa del 
nuevo orden en Siria e Irak. La usamos como 
Editorial, no solo por tratar un tema de rabio-
sa actualidad, sino por el espíritu cristiano que 
transpira tanto en el espíritu de perdón, cuánto 
en el llamamiento al evangelio, que pasa por el 
arrepentimiento de gente tan despiadada. Cree-
mos que será instructiva para los lectores, tanto 
para motivar a orar por los que nos ultrajan y 
persiguen como para recordar a nuestro herma-
nos que sufren a manos de tales extremistas. 

UNA CARTA AL CALIFA

Sr. Abu-Bakar al-Baghdadi
Califa
Mosul, Irak

Estimado Sr. al-Baghdadi
 Recientemente, usted públicamente se presentó 
como el Califa, el líder de un Nuevo orden para el mundo 
islámico. En su sermón inaugural en la mezquita en Mo-
sul, cerca de las ruinas de Nínive, usted dijo:”Si ustedes 
me ven en el camino correcto, ayúdenme. Si me ven en el 
camino equivocado, aconséjenme y deténganme”. Yo he 
tomado en cuenta su solicitud y la estoy dando seguimien-
to con usted.
 Su reputación por causar terror sin escrúpulos ha 
contribuido a sus éxitos en el campo de batalla y a sus 
dramáticas conquistas territoriales en Siria e Irak. Como 
resultado, decenas de miles de cristianos han sufrido en 
sus manos. Aquellos que no han podido huir, han sido for-
zados a pagar impuesto islámico. Otros han sido decapi-
tados, algunos incluso crucificados -haciendo burla de sus 
agonías y burlándose de Jesús el Mesías.
 Yo pienso que es mejor que usted sepa que no va 
a tener éxito. Usted y su califato están destinados al fra-
caso. Por supuesto, todos los imperios, califatos y reinos 
de terror finalmente han llegado a su fin; pero algo más 
está pasando -otro tipo de fracaso en su gobierno sobre 
el mundo islámico. Es que Jesucristo está edificando su 
Iglesia y él dijo que aún “las puertas del infierno (que sue-
na mucho como a Mosul en este momento) no prevalece-
rán contra ella”.
 Cristo está edificando su Iglesia mientras reúne 
adoradores que le adoren de toda tribu, lengua, pueblo y 
nación -y eso incluye muchos, muchos entre sus súbditos 
en el califato. Desde África del norte hasta Indonesia- y en 
muchos puntos intermedios he hablado con un número de 

antiguos musulmanes comprometidos que ahora son cris-
tianos llenos de gozo. Varios de sus antiguos súbditos me 
han dicho que el terror islámico en el nombre de Alá fue lo 
que quebrantó su fe en la única religión que ellos siempre 
conocieron. ¡Habiendo rechazado al Islam en sus cora-
zones, cuando escucharon el evangelio, ellos creyeron! 
Ellos me dijeron que el ataque del 11 de septiembre -per-
petrado por su mentor (el difunto Osama bin Laden)- fue 
lo que primero abrió sus corazones al amor y gracia que 
solo hay en Jesús. Y de esta manera, Osama bin Laden 
y su clase han venido a ser agentes involuntarios en el 
avance del evangelio.
 Es por eso que digo que usted no puede ganar. 
Este evangelio continuará siendo escuchado en más y 
más lugares en su reino, porque nuestro Rey continuará 
enviando a sus siervos allá. Estos son hombres y muje-
res que están dispuestos a morir; pero no como sus bom-
bas humanas suicidas que usted usa tan a menudo. Los 
siervos del Rey no están llevando muerte, están llevando 
vida. Mientras van, ellos arriesgaron todo, movidos no por 
odio, como lo son sus siervos; sino movidos por el amor 
que Jesús demostró muriendo en la cruz por nosotros.
 Hace poco tiempo, sus discípulos degolladores y 
detonadores de explosivos destruyeron la tumba del pro-
feta Jonás. El DIOS de Jonás, cuyo nombre fue prime-
ro proclamado allí en Nínive por Jonás, no es para nada 
como el dios por quien usted declara estar matando. 
 El DIOS de Jonás, el único DIOS, mostró gracia 
a sus enemigos en Nínive. La misericordia de DIOS más 
tarde alcanzaría su expresión más grande, profunda y 
amplia en su Hijo Jesucristo cuya muerte y resurrección 
aseguraría para siempre vida para todo el que venga a él 
-aún usted, si usted viniese.
 Que el Cristo dador de Vida, el DIOS de Jonás, 
tenga misericordia de su pueblo una vez más. Que se 
vuelvan a él y vivan. Que sus voces rescatadas griten con 
Jonás:”La Salvación pertenece al Señor”. 
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Querido Timoteo:

 Como siempre, fue un motivo de alegría para mí  
poder dedicar la otra tarde a pasear juntos, saborear has-
ta el fondo esta gracia común de Dios  manifestada de 
mil maneras, por ejemplo, en el color del atardecer (me-
nudo cielo pintó Dios el otro día), mientras regábamos un 
poco más  el impresionante don de la amistad, otra joya 
de especial valor para todos y especialmente para los res-
ponsables en las iglesias, que sirve, entre otras cosas, de 
antídoto ante las soledades, que como es natural, surgen 
de vez en cuando . 
 Sacaste a relucir, en el último momento, algo so-
bre lo que ya no tuvimos tiempo de comentar. Te referías 
a esa frustración que nos acompaña muchas veces, al ver 
que algunas personas no cambian y siguen dando vueltas 
a lo mismo,  sin incurrir necesariamente en situaciones 
extremas, en las que haya que aplicar la disciplina ecle-
sial. No. Más bien,  te preguntabas  cómo es posible que 
algunos hermanos, que a veces se quejan de esto o de lo 
otro, y aún están frustrados consigo mismos, pese a la ex-
hortación cariñosa y repetida, y a la gran cantidad de tiem-
po dedicada a ellos, no avancen en la dirección que Dios 
muestra en su Palabra, mientras que son, como te digo,   
personas particularmente demandantes de atención. 
Pues sí, es frustrante. Al respecto, me vienen a la mente 
varios temas. En primer lugar, actúa con  equidad, ya que 
esto siempre nos plantea un reto pastoral, con el que he-
mos de tener cuidado, porque los ancianos nos debemos 
a todos,  no sólo a ese 20 % que en las iglesias pueden 
terminar acaparando el 80% de la energía pastoral. Por 
supuesto que hay situaciones de cierta importancia, pero 
también hay que poner límites. Así que, lo siguiente, es 
la disponibilidad. Recuerdo a un pastor que prevenía a la 
congregación para que nadie le llamara antes de cierta 
hora de la mañana, porque él quería asegurar su sintonía 
con el Señor de la iglesia antes de estar a disposición de 
la iglesia del Señor. Claro que hay que ser flexibles y valo-
rar cada caso, pero debemos enseñar a la congregación 
a marcar el teléfono de Dios antes que el del pastor. Y te 
sorprendería la de casos en los que he visto lo contrario. 
Sabes que, además, podemos llevar a la congregación 
a un cierto infantilismo e inmadurez que, evidentemente, 
es muy gratificante para quienes disfrutan siendo como 
niños en el mal sentido del término, pero es contraprodu-
cente. Por otro lado, hay que recordar a los débiles entre 
nosotros, a los que Dios nos manda, sencillamente,  sos-
tener. Carencias vitales de primer orden, enfermedades 
mentales, … todo ello puede hacer muy difícil a algunas 
personas avanzar en cierta dirección y forma parte del 
adecuado equilibrio pastoral entender nuestras propias 
limitaciones, que habrán de ir más dirigidas al cuidado, a 
la paciencia, al sostén, partiendo de la aceptación del otro 
y del amor. Imprescindible el equilibrio bíblico, querido Ti-
moteo, ya que en ocasiones he visto a algunos pastores, 

hartos del atasco de 
algunos,  meterse en 
atajos llenos de fango, 
empezando a interpre-
tar que los hermanos 
no avanzaban por-
que tenían demonios 
dentro, y disparates 
semejantes, empeo-
rando más las cosas.  
Y, por último, recuer-
da que a nosotros nos 
toca asegurarnos de 
que no están atasca-
das las tuberías del 
amor de Dios en nues-
tras vidas y  podemos, 
desde nuestra propia coherencia,  pasar a otros la pa-
labra de Dios, exhortar  cuando proceda,  a estos her-
manos con cariño, buscando su bienestar y que el Señor 
sea honrado, pero recordando que nosotros no tenemos 
la capacidad para cambiar los corazones, ni controlamos  
la velocidad del cambio en quienes están en ello, aunque 
nuestra enseñanza de la Palabra debe ir encaminada al 
ajuste de nuestro comportamiento a ella,  y no a la gloto-
nería espiritual e intelectual. Sin embargo, la llave para 
permitir al Espíritu obrar,  la tenemos cada uno. Y a cada 
cual nos corresponde rendirnos al Señor en las áreas de 
la vida que él nos vaya mostrando. Claro que nos frustra 
que la gente no cambie o no haga caso de la Palabra de 
Dios. Y duele. Creo que, en parte, era lo que le pasaba 
a Ezequiel, quien sabiéndose sacerdote, se debió que-
dar de piedra cuando Dios le cambió el guión a profeta. 
No me extraña que en las visiones fuera “en amargura 
de espíritu” . Él, conocedor de los avatares de Jeremías 
(imagínate), fue avisado por Dios, el Gran Director de la 
empresa de nuestra vida, de que el puesto reservado para 
él era el de ser enviado a un pueblo rebelde, que, ade-
más, demandaría sus consejos una y otra vez, para, total, 
una vez cautivados por lo bien que hablaba Ezequiel, no 
hacerle ni caso. Bueno, querido, recuerda que, a pesar 
de que ahora están de moda otros cantos de sirena en 
nuestra sociedad, nosotros, lo que se dice cambiar los co-
razones…nosotros,  NO PODEMOS.  

 
Tu consiervo en el Señor,

P.D.:  ¡DIOS SÍ PUEDE!

CartaS a un PaStormirando loS CamPoS

BOTSWANA

Muchos jóvenes creyentes en Botswana están bajo gran ten-
sión en el trabajo. Ya que son gente de conciencia y dignos 
de confianza, a menudo son promocionados, lo que significa 
aún más trabajo, jornadas más largas relacionadas con viajes 
lejos del hogar. No siempre les es posible asistir a los cultos 
semanalmente como hacían en el pasado. Los trabajos son 
escasos en la actualidad, así que, simpatizamos con ellos en 
su situación.

Hemos tenido recientemente invitaciones inesperadas para 
predicar el evangelio en la comisaría de policía y en un centro 
de rehabilitación para discapacitados. Estamos agradecidos 
por estas oportunidades y por la libertad que disfrutamos en 
este país; orad que esto continúe.

Dr. Clark y Hazel Logan, Gaborone 

JAPÓN

Recientemente hemos visitado Okoyama y hemos quedado encantados al 
ver el fiel testimonio de un antiguo estudiante, el Dr. Minao y su esposa 
Keiko. Estos pidieron a Ronnie que compartiera el evangelio con un grupo 
de más de 30 personas, creyentes e inconversos. Algunos de ellos oyeron 
el evangelio por primera vez. Una joven llamada Teranaka, muy inteligente 
pero severamente discapacitada, estaba ansiosa por una operación crítica 
cercana. Esta había respondido a la invitación de un colega a oír el mensaje 
de la Biblia y atendió con mucha atención todo el tiempo que Ronnie habló. 
Orad por Teranaka.

Damos gracias por el tiempo de oración, lectura bíblica y coloquio que tuvi-
mos con Mr. Kageyama y su esposa cristiana, Kikumi. Mr. Kageyama habló 
sobre el día cuando confesó a Cristo como Señor cuando estuvimos con él 
en noviembre. Aunque firme y gozoso en su fe, lucha con agotamientos pe-
riódicos después de tres operaciones por cáncer. Su testimonio a sus hijos 
y nietos no ha disminuido. Orad por bendición en esta familia.

Dr. Ronnie y Anne Cairns, Ashiya

FRANCIA

Orad por el estudio bíblico en inglés que ya lleva 
tres meses. Esperamos tener una barbacoa pron-
to con los participantes. Hay en esta zona cierto 
número de cristianos que no hablan francés. Orad 
que estos encuentros provean la enseñanza bíbli-
ca que los cristianos necesitan, y una oportunidad 
para que conocidos no cristianos oigan el evan-
gelio.

Michêle, una señora mayor a la que visita Aman-
da, ha tenido una operación de cataratas y han 
habido complicaciones en el proceso de curación. 
Orad por su vida espiritual a la vez que por su cu-
ración física.

Jonathan y Amanda Hanley, Dinan

ARGENTINA

Hemos recibido una invitación para la celebración del 50 aniversario de la 
iglesia en Posadas, en la provincia noroccidental de Misiones. En 1964 los 
padres de Bobby (Willie y Pearl Jack) se trasladaron de Buenos Aires a Po-
sadas. Desgraciadamente 20 años más tarde hubo roturas en la iglesia en 
Posadas, lo que resultó en cuatro asambleas desconectadas entre sí. Hace 
un año ocurrió un milagro porque tres de esas asambleas comenzaron un 
proceso de reconciliación y se reunieron para celebrar juntos la conferencia 
especial por el 50 aniversario. La predicación de Bobby se centró en los 50 
años como un tiempo de jubileo -el momento de devolver las posesiones, 
porque todo era propiedad de Dios; un tiempo de recordar la obra de Dios 
y no la nuestra. Era un tiempo de reconciliación, perdón, y, sobe todo, de 
comenzar de nuevo. Con lágrimas varios de los asistentes pasaron des-
pués adelante exclamando “hemos perdido 30 años”; “hemos estado ciegos 
a la comunión que podíamos haber disfrutado”; “¿cuándo volverás y nos 
darás más enseñanza bíblica?”. Aunque sea difícil creerlo esto sucedió en 
Posadas. Nunca ignorar lo que Dios puede hacer.Dr. Clark y Hazel Logan, 
Gaborone 

Bobby e Isabel Jack, Buenos Aires

TANZANIA

William y otros dos conferenciantes 
van a hacer un viaje para la visita 
anual a las iglesias. Ellos viajarán 
independientemente a tres diferen-
tes regiones, para sacar el máximo 
rendimiento a su tiempo y esfuer-
zo, y entre todos esperan visitar 
19 iglesias. Estarán predicando y 
enseñando, animando a antiguos 
alumnos y reclutando a nuevos es-
tudiantes. William ha pedido ense-
ñar por tres semanas en la escuela 
bíblica en Tabora, Tanzania central. 
Orad por fuerza e inspiración.

William y Eunice Rea, Moshi

BRASIL

En un reciente campamento en Ca-
rangola, Simón dirigió un seminario 
para jóvenes sobre Interpretación 
de la Biblia. Ahora estamos prepa-
rando un nuevo campamento don-
de Simón ayudará con enseñanza 
sobre 2 Corintios y nuevamente dar 
el seminario sobre Interpretación de 
la Biblia a la Unión de Estudiantes 
Cristianos, mientras Judy dará un 
seminario sobre “Cómo ayudar a 
personas con dificultades”. Es un 
gran privilegio tomar parte en la 
formación de estudiantes para que 
sean efectivos en sus universida-
des.

Simón y Judy Quelch, Juiz de Fora
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 Hace tiempo que no teníamos una campaña en 
la que están involucradas unas 50 iglesias de Barcelona 
y poblaciones de alrededor. Hay muchas formas de pre-
dicar el evangelio y en esta ocasión se ha escogido la 
difusión de un folleto evangelístico con la culminación en 
un acto público en la calle de carácter musical con predi-
cación. El trabajo más eficiente es el de reparto del folleto, 
porque el que  lo recibe le queda un texto que puede leer y 
releer. La concentración es más bien un acto de comunión 
y afirmación cristiana, porque las actividades masivas en 
la calle se diluyen mucho en el ambiente y no se presta la 
atención que requiere una predicación del evangelio. Con 
todo, es algo positivo como testimonio público de nuestra 
fe, dando a conocer el evangelio que es poder de Dios 
para salvación. Pablo decía  que todo lo había llenado del 
evangelio de Cristo, es decir, una evangelización por sa-
turación. Hoy es una buena oportunidad para reflexionar 
sobre algunos aspectos de la evangelización.

1. El significado de evangelizar
Como sabemos, el evangelio es una buena noticia. Esta 
palabra es muy antigua, pues los griegos ya la utilizaban 
para significar dos cosas: a) la recompensa que recibía 
el mensajero que traía la noticia de una victoria. Su bue-
na noticia traía la felicidad al que la recibía, por eso era 
recompensado. (Este es el mismo sentido de la palabra 
castellana, hoy poco usada,  “albricias”, que es de origen 
árabe y viene de la misma raíz  del verbo hebreo que sig-
nifica alegrarse con una buena noticia); b) el mensaje mis-
mo que designa, ante todo, la noticia de una victoria y esta 
noticia es considerada como un don de Dios. Anunciar el 
evangelio es dar la noticia de la victoria de Cristo sobre la 
muerte por su resurrección y que en él hay vida eterna. 
Jesús vino anunciando el evangelio del reino llamando a 
los hombres al arrepentimiento y la fe. Pablo es el que 
más veces usa tanto el nombre como el verbo, es decir 
el mensaje y la acción de anunciarlo. El evangelio es el 
concepto central del pensamiento de Pablo y para él ex-
presa el reconocimiento de la buena noticia: que Dios, en 
la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, ha obra-
do la salvación de todo aquel que cree. Tanto el contenido 
como la realización del anuncio no pueden separase /1 
Co. 9:16). 

2. El ámbito de la evangelización
En principio tenemos que evangelizar a las personas 
del mundo que están cerca de nosotros. Pero al hacerlo 
debemos tener en cuenta su manera de pensar y obrar. 

EVANGELIZAR HOY 
 Ro. 1: 16-17,  15:17-21                      

Nuestro cambiante mundo 
se caracteriza por:
2.1.   El materialismo y la 
solidaridad.  
Aunque son conceptos 
opuestos, ambos conviven 
en nuestra sociedad. Por 
un lado el materialista es 
el  que fija sus objetivos en 
lo material, es decir, que la 
vida consiste en suplir las necesidades biológicas 
y en satisfacer sus ansias de placer. El afán por poseer 
es su principal prioridad. De ahí se desprende que valora 
al ser humano, no por lo que es, sino por lo que posee. 
Pero se olvida que no solo de pan vivirá el hombre, ya 
que el ser humano tiene necesidades espirituales que sa-
tisfacer. Cuando se prescinde de Dios en la vida, se llena 
con cualquier cosa, es decir, con los ídolos. A esto se une 
el relativismo ético. La moral, cuando se la desvincula de 
los principios de las Escrituras, carece de fundamento. La 
conducta, entonces, es determinada de acuerdo con la 
razón sin tener en cuenta que está corrompida por el pe-
cado. Y de ahí que  en nuestra sociedad  hasta la justicia 
está corrompida e ideologizada. Los valores que la rigen 
son mundanos: el aborto, la eutanasia, la liberalización 
sexual, la manipulación genética y un montón  de aberra-
ciones más. Por otro lado, es curioso que nuestra socie-
dad  se solidariza con muchas causas a favor de los que 
tienen necesidad. Aún en  tiempos de crisis, la gente es 
generosa  dando alimentos y dinero para un sinfín de ini-
ciativas solidarias que ha convertido a nuestro país en uno 
de los que más dan en el mundo. Todo lo que es ayuda 
social y las Ong’s de todo tipo están de moda. Incluso, los 
fabricantes se han dado cuenta que la solidaridad vende.
2.2.   El ateísmo y el agnosticismo. 
A medida que la ciencia ha ido explicando los fenómenos 
naturales se ha  acortado el espacio para lo sobrenatu-
ral. La idea de Dios ya no es necesaria, la ciencia ocupa 
su lugar. Dios no existe, es una invención humana, dicen 
algunos y de ahí surgen las campañas públicas negando 
su existencia,  como hemos visto en este siglo en algunas 
ciudades. El agnosticismo es la doctrina que dice que el 
hombre no puede tener conocimiento de Dios, ya que no 
puede conocer nada que esté más allá de lo que se obser-
va y verifica. En su aspecto más popular, equivale al es-
cepticismo religioso, pues rechaza las creencias básicas 
del cristianismo, sin negar la existencia de Dios. Cuando 

Por Pedro Puigvert
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se excluye al Dios de la Biblia surgen los diosecillos, es 
decir, las creencias nuevas y las sectas.
2.3.   El humanismo. 
Es la prominencia del ser humano sobre todas las cosas, 
el hombre como medida de todo. Claro que existe un hu-
manismo cristiano, pero es distinto, porque contempla al 
ser humano como la corona de la creación divina y como 
colaborador de Dios en el gobierno de este mundo. Pero 
el humanismo pernicioso es aquel que descarta la idea 
del Creador y en lugar de poner a Dios en el centro del 
universo pone al hombre. 
2.4.   La idolatría. 
Es la adoración de otros dioses, no necesariamente de 
piedra o madera, sino de cualquier cosa que ocupe el lu-
gar de Dios. Según el filósofo Rodrigo Segarra, hay una 
nueva religión mundial que tiene mucho éxito: el fútbol 1. 
Llena sus templos los domingos, cantan y usa un voca-
bulario religioso: tardes de gloria, bajar al infierno, juego 
diabólico, gol providencial, un Barça eterno, la mano de 
dios, el mesías Messi, etc.

3. El mensaje del evangelio
A las personas de este mundo debemos predicar el men-
saje de siempre usando  formas diferentes de acercarnos 
a ellas. Del mensaje eterno les expondremos:
3.1. La condición humana. 
Pablo dice que el evangelio es para salvación. Entonces, 
es que el hombre está perdido, es decir, extraviado y co-
rrompido. Cuando vemos la condición humana a la luz de 
la ley de Dios y su transgresión a la misma, entendemos 

oir la Palabra

que  el hombre es pecador, por cuanto todos pecaron y la 
paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual, 
la separación de Dios. Sobre este fondo negro de la con-
dición humana se proyecta la buena noticia.
3.2.  La persona y la obra de Cristo. 
Evangelizar no consiste en explicar nuestra experiencia 
espiritual, sino en anunciar que el Señor Jesucristo vino 
a este mundo para salvar al pecador. Por eso tuvo que 
encarnarse y vivir como un hombre entre los hombres, ser 
rechazado por los suyos y morir en una cruz. Pero tras su 
muerte, él resucitó mostrando su victoria y ascendiendo a 
los cielos, desde donde tiene que volver para completar 
su obra. Debemos desviar la atención de nosotros mis-
mos para centrarla en Cristo que es el dador de nuestra 
salvación. ¿Cómo evangelizamos? 
3.3. La necesidad del arrepentimiento y la fe. 
La persona que recibe el evangelio debe saber que para 
ser salvo tiene que arrepentirse y creer en la buena nueva 
(Ef. 2:8). 
Conclusión. 
En estos próximos días tenemos una motivación para ha-
blar con personas no creyentes y presentarles el evan-
gelio o al menos invitarlas a que lo escuchen. Si no es 
posible, por la causa que sea, al menos podemos orar 
para que Dios obre.

NOTAS:
1.  Segarra, Rodrigo. “Transeamus Contra” El evange-
lio desde la otra orilla. Madrid: Fliedner Ediciones, 2013, 
pp.226-241. 
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1.- Importancia de este Enfoque 

 El ser humano está consti-
tuido por espíritu, alma (mente-emo-
ciones-voluntad) y cuerpo (1 Ts.5:23) 
relacionados entre sí, por mucho que 
algunos se empeñen en fragmentar-
nos en compartimentos estancos. 
Este sería el caso de los médicos que 
descartan la importancia de tratar las 
enfermedades físicas teniendo en 
cuenta la personalidad del paciente, 
o de los psicólogos que no aceptan 
el uso de fármacos aún cuando está 
claro el componente bioquímico de algunas patologías 
o también el caso de creyentes (algunos con suficien-
te madurez espiritual) que dan la espalda a todo lo que 
“huela” a Psicología, sin discernir aquellos aspectos 
que contradicen la Palabra de Dios y que, por supuesto, 
hay que desechar, de aquellos otros que la confirman.
 Los que tenemos el privilegio de acceder a la per-
sona en su totalidad, observamos que, así como queda 
constancia, en estudios de relevancia internacional, de los 
beneficios de la oración en la capacidad de enfrentar los 
avatares de la vida y de poner freno a las emociones o con-
ductas dañinas, también el temperamento, el ambiente fa-
miliar-social, las experiencias traumáticas y los problemas 
mentales-emocionales entre otros, influyen en la forma de 
comunicarnos con el Señor y de procesar y aprehender su 
Palabra.

 Además, resulta paradójico que esas personas 
reacias a la Psicología, en sus consejos  “espirituales” la 
están empleando cuando dan recomendaciones prácticas 
a una persona para su transformación por medio de la re-
novación del entendimiento (Rom.12:2), o que piense en 
lo bueno, en lo justo, en lo amable (Fil.4:8, Pr. 12:20). Este 
tipo de enfoque de los problemas forma parte del Modelo 
Cognitivo- Conductual en el que basamos nuestro trabajo 
la mayoría de creyentes que, como es mi caso, somos pro-
fesionales dentro del área de la Salud Mental.

 Por todo lo dicho anteriormente, considero muy 
importante la aportación de Pablo Martínez (anciano y psi-
quiatra) mediante su libro “Psicología de la oración”, de 
obligada lectura para profundizar en este tema y cuyo con-
tenido he tenido en cuenta al desarrollar algunos apartados 
de este artículo, dividido en dos partes, aunque están muy 

Aspectos Psicológicos de la Oración
Primera parte

relacionadas entre sí: en la primera, voy a exponer algunas 
reflexiones que tienen que ver más con aspectos generales 
de la oración; en la segunda me enfocaré sobre todo en la 
influencia de cada persona en su forma de orar. 

2.- Objetivos acertados y erróneos de la Oración 

2a) El contenido. 

 “Amarás al Se-
ñor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda 
tu alma y con toda tu 
mente con todas tus 
fuerzas. Este es el 
principal mandamien-
to. El segundo es se-
mejante: amarás  a tu 

prójimo como a ti mismo” (Mr.12:30-31), “Puestos los 
ojos en Jesús, que es el autor de nuestra salvación” 
(Hb.12:2). En los tiempos de oración, considero que 
estos dos versículos son las columnas sobre las que 
empezar a poner los ladrillos de nuestras plegarias, te-
niendo cuidado de guardar un equilibrio entre aquellas 
cuyo contenido está enfocado en las relaciones “hori-
zontales” (intercesión por otros y peticiones propias) 
y las que tienen que ver más con la relación “vertical” 
con Dios ( adoración, agradecimiento por sus múltiples 
provisiones y confesión de nuestras faltas). Tal vez el 
individualismo ( RAE: tendencia filosófica que defiende 
la autonomía y la supremacía de los derechos del indi-
viduo frente a los de la sociedad y el Estado) y el hedo-
nismo (búsqueda del placer y la ausencia del sufrimien-
to) que imperan en nuestra sociedad y que son ecos 

Por Anabel Álvarez
Médico psicoterapeuta

SEriE: la oraCión

2b) El orden

 En la oración, no 
podemos aplicar 
el refrán “el orden 
de factores no al-
tera el producto”, 
en el sentido de 
empezar con la 
parte “horizontal” 
o “vertical”. Hemos 
de hacerlo, como 

indica el Padrenuestro, dirigiendo la alabanza y la ado-
ración a Dios por quien Él es, lo que irremediablemente 
nos llevará a la  confesión de nuestras faltas al vernos 
desde una perspectiva divina. Sólo así podremos te-
ner un enfoque más acertado -aunque no encontremos 
respuestas a todos los “por qué”- a la hora de interpre-
tar las cosas que pasan de cielo para abajo; eso fue lo 
que supuso un antes y un después cuando el salmista 
entró al santuario de Dios (Salmo 37:13).  

 Nosotros tenemos la misma tendencia, ya que 
solemos hacer valoraciones e interpretaciones sobre 
nuestra vida y la de otros según una regla de causa-
efecto o dosis-respuesta que defendemos ante los de-
más, ante nosotros mismos o ante Dios, porque nos 
parece tener razones lógicas para ello. El problema es 
que cada uno tiene su propio punto de vista, Dios in-
cluido, lo que conlleva conflictos, muchas veces inne-
cesarios, por negarnos a admitir las diferencias, y, en 
el caso concreto de la oración, por no aceptar lo que 
no entendemos , por ejemplo,  por qué después de ha-
ber pedido con intensidad , el Señor no responde como 
“debería” o por concluir que, las pruebas por las que 
pasamos, siempre son debido a un pecado que hemos 
cometido.  

 ¡Cuánto daño podemos hacer a otros - y a no-
sotros mismos - cuando concebimos la vida de esta 
manera!. ¡Cuantos sentimientos de culpa falsos y tras-
tornos emocionales  asociados nos ahorraríamos si, a 
pesar de todos los argumentos que estamos convenci-

actuales del egocentrismo humano, se nos han cola-
do en nuestras reuniones de oración (quizás también 
en nuestros devocionales individuales) más de lo que 
solemos reconocer, invirtiendo un tiempo considera-
blemente mayor en las peticiones que en la adoración. 
Esta tendencia antropocéntrica, agravada también por 
experiencias traumáticas del pasado no resueltas o por 
las crisis del presente, aparte de que no es bíblica, di-
ficulta la visión en perspectiva de los problemas  y el 
proceso de recuperación. Expresar las emociones es 
acertado, también ante Dios, pero si nos sumergirnos 
en ellas de forma continuada, nos puede pasar como 
cuando estamos mucho tiempo dentro del agua: nos 
arrugamos. 

 El desequilibrio hacia el otro lado, haciendo más 
hincapié en la relación personal con Dios, pero dejan-
do de lado la intercesión por los otros, tampoco es co-
rrecta. Es una tendencia errónea en la que podemos 
caer los protestantes: distorsionar el crecimiento en la 
gracia y el conocimiento de Cristo, poniendo sólo el 
énfasis en los estudios bíblicos y la oración personal, 
amando a Dios sobre todas las cosas, pero dejando 
de lado el amor al “próximo” y también el amor a uno 
mismo (Mt.19:19).  Observo que esta inclinación de la 
balanza es frecuente entre aquellas personas que han 
tenido conflictos en los que se han sentido en el pasa-
do heridos, rechazados y mantienen una distancia más 
que prudencial en las relaciones para evitar que la mis-
mos sentimientos de dolor vuelvan a repetirse. Es una 
elección que se cobra una cara factura a corto o largo 
plazo, porque mantener alejado el sufrimiento también 
conlleva distanciarse de toda posibilidad de dar y recibir 
amor; por tanto, inadmisible en el caso de los creyen-
tes.          

aSPECtoS PSiCológiCoS

Weinstock

Public Domain Picture
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dos de tener a nuestro favor, aprendiésemos a incluir 
una cierta dosis de duda en las conclusiones a las que 
llegamos!. ¡Cuánto nos cuesta vivir con incógnitas sin 
resolver, sin tenerlo todo atado y bien atado, buscando 
, en medio de la ansiedad, la seguridad en nosotros 
mismos en lugar de buscarla en el Señor (1P. 5:7)!. 

2c) Medio / Fin
  Relacionado con los apartados anteriores 
es el hecho de no acudir a Dios en la oración como 
un fin en sí mismo, por quien Él es, recordando sus 
atributos y dándole gracias por su presencia desde el 
principio de la Historia de la Humanidad (Rom.1:12), 
así como en nuestra propia historia, sino relegarle a un 
puesto de colaborador a nuestro servicio (en lugar de 
ser colaboradores de Él (1Co.3) ), convirtiéndole en un 
medio para:

2c1) Obtener Lo que deseamos,
confundiendo deseo con ne-
cesidad. Una buena parte de 
los problemas emocionales 
que veo en mi consulta, son 
debidos a confundir esos dos 
términos. La búsqueda de la 
satisfacción de los deseos 
como una de las prioridades 
más importantes en la vida, 
se alimenta del deseo de om-
nipotencia innato y de un prin-
cipio: “tener para ser (valio-
so)”. No sólo es poseer cosas

materiales, títulos o posición social; también afecta 
a las relaciones, tanto de amistad como de pare-
ja. En este punto, considero importante mencionar 
un versículo que solemos interpretar mal del Sal-
mo 37:4: “ Deléitate asimismo en Jehová y Él te 
concederá las peticiones de tu corazón”, porque las 
“peticiones de tu corazón” no son lo que entende-
mos por deseos emocionales, sino los anhelos de 
nuestro ser interior de Dios.

2c2) Sentirnos bien y no sufrir,
porque en los tiempos que 
vivimos, influidos, como co-
mentaba anteriormente, por 
el hedonismo, la tolerancia 
al dolor es menor y mayor la 
búsqueda de la inmediatez: 
“quiero dejar de pasarlo mal 
y lo quiero ¡ya!”, sería la frase 
que resume lo que pretendo 
transmitir. Cuando así actua-
mos, estamos buscando lo 
que a veces se denomina  un

 Dios “Lexatín”, que me tranquiliza en cuanto leo 

algo en su Palabra o me dirijo a Él en oración y, si 
no lo consigo, o me enfado con Dios, o me enfa-
do y me culpo a mi mismo por no ser lo suficien-
temente espiritual. Si esta conclusión fuera cierta, 
entonces podríamos decir que el apóstol Pablo su-
fría por tener un aguijón en la carne aún después 
de haber orado porque no era un buen cristiano; 
como esa es una idea falsa, hemos de admitir que 
el sufrimiento también forma parte de la vida de los 
creyentes, como queda reflejado, por ejemplo en 
2Ti. 1:8: “Participa de las aflicciones del evangelio 
según el poder de Dios”.

2d) Unanimidad / uniformidad

 En Hechos 1:14 tuvo lugar una reunión de oración 
caracterizada por la unanimidad es decir, sin discrepan-
cia; había personas distintas, de diferente sexo, pero 
iguales en cuanto a lo que les movía a estar allí: un 
mismo amor (Fil.2:2). Igual motivación, pero no sabe-
mos cómo serían las formas de orar de cada uno; al 
menos el texto no dice nada acerca de que hubiera uni-
formidad. Sin embargo, a veces hay ciertas formas de 
oración en algunas congregación “impuestas”, ya sea 
de forma implícita o porque se haya expresado direc-
tamente, que van a influir negativamente en la partici-
pación de algunas  personas  por miedo de que sus 
oraciones no sean tan largas, o tan bien estructuradas, 
o con un contenido bíblico tan “perfecto” como las de 
aquellos miembros de la congregación que despiertan 
cierta admiración o temor por ser figuras de autoridad. 
Se les debe alentar a que lo hagan, pero si aquellos 
que se saben admirados o temidos no animan, si es 
necesario explícita y directamente, los más inseguros o 
acomplejados no se atreverán a expresar abiertamente 
sus oraciones. No obstante, debemos reconocer que 
estas personas no lo tienen fácil: confrontar señalando 
el error - si lo ha habido - y a la vez animar a seguir 
compartiendo siendo ellos mismos, no siempre se con-
sigue. Debemos tener paciencia unos con otros, recor-
dando que todos estamos en un proceso de crecimien-
to (1Co. 15:58). 

SEriE: la oraCión: aSPECtoS PSiCológiCoS

Por Pablo Wickham

“¿Qué Niño es éste…?”
Autor: Desconocido

Adaptador: William C.Dix, 1837-1898

Geralt

Tradujo esta versión: Roberto C. Savage, 1914…? Mú-
sica, una balada romántica atribuida al príncipe Enrique 
Tudor (después Enrique VIII de Inglaterra), adaptada para 
un villancico años más tarde.

1.   ¿Qué Niño es éste que se halla en brazos de María?
      Que ángeles anuncian ya a pastores con alegría.

(Coro): 
Este es Jesús el Rey, eterno Dios y Redentor
Calle la duda pues, el niño es el Mesías.

2.  Al lado de corderos, asnos, yace Jesucristo.
     Mas ángeles con dulce voz sus alabanzas cantan.

(Coro)

Esta pequeña maravilla de villancico protestante tradi-
cional comenzó a emplearse como tal en el siglo XVI en 

T

grandES HimnoS

Inglaterra. El autor desconocido lo acopló a una melodía 
muy popular que se atribuye al príncipe Enrique cuando 
era joven. Parece que la dedicó a una de las numerosas 
damas que él cortejaba, cuyo distintivo era un vestido lar-
go de mangas verdes (“greensleeves” en inglés), que le 
presta el nombre a la tonada. Enrique Tudor fue un hom-
bre muy culto, buen conocedor de las lenguas clásicas y 
modernas, la música y el arte, pero seguramente nunca 
pensó que una de sus músicas llegaría a ser tan famosa 
¡y no precisamente por el motivo que le inspiró al compo-
nerla!
Originalmente la letra formaba parte de una poesía más 
larga llamada “El Trono en un pesebre”, inspirada, eviden-
temente, en una lectura de Mateo 2:1-12. Pero no fue has-
ta el año 1865 que Dix la adaptó, desde donde ha pasado 
al castellano. Hay varias traducciones, por Pablo Filós y 
Roberto Savage, pero sin duda la mejor es la de éste úl-
timo.
Suscita una escena muy tierna y familiar a cuantos ama-
mos la Navidad tradicional: un niño, aparentemente total-
mente indefenso, acurrucado entre los brazos de su joven 
madre y rodeado de animales, pastores y todo el coro ce-
lestial. Y se plantea el tremendo interrogante: “¿Quién es 
este niño?”, al que se contesta rotundamente, cual Pedro 
en Cesarea de Filipo, “¡Es el Mesías!”, quien no sólo es 
el Rey que viene, sino el Redentor y Dios hecho hombre.
Hermanos, debemos llevar esta escena en nuestros cora-
zones durante todo el año. Como prorrumpió con corazón 
lleno el apóstol Pablo en 2 Co. 8:9: “Porque ya conocéis 
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por 
nosotros se hizo pobre, para que vosotros, por su pobreza 
fuéseis enriquecidos”. 

Kai Stachowiak

Kai Stachowiak

Geralt
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artiCulo: 

cia  de escuelas, por lo tanto una España arcaica, atra-
sada con respecto a Europa. En medio de esta España 
las Sociedades Bíblicas Británicas se empeñan en distri-
buir la Biblia, la gran desconocida y prohibida en España, 
aprovechan la traducción del Segoviano y Obispo electo 
de Segovia D. Felipe Scio de San Miguel, por supuesto 
sin el texto en Latín, y sin notas, y a un precio irrisorio. Y 
para su distribución envían dos agentes  en 1836, el más 
conocido, Jorge Borrow, este estuvo en España 4 años, o 
más bien, en la  mitad oeste de España. Intentó publicar 
el Nuevo Testamento en España y ha ello dedicó muchos 
esfuerzos y tiempo, intentó establecer depósitos en todas 
las ciudades, y por último cogió los testamentos y los ven-
dió casa por casa, pueblo por pueblo. Por supuesto llegó 
a Segovia,  en el verano de 1838, el primer pueblo que lo 
vio fue la Granja; allí pasó un día, y luego llegó a Segovia, 
aquí, a los pies del Acueducto,  esperó a su ayudante, 
López, que venía con los libros; pero éste no llegó, sino 
que se quedó en Abades.  Estas noticias llegaron a don 
Jorgito el Inglés, que así se le conocía, y éste fue  a su 
encuentro. Allí pasaron unos 10 días y vendieron como 
500 Nuevos Testamentos, en toda la comarca de alrede-
dor; tuvieron problemas con dos de los curas lugareños, 
estos los increpaban, los ponían verdes delante de todos 
los feligreses, trataban de impedir que el pueblo adqui-
riese los libros. Las noticias llegaron a Segovia, y pronto 
tuvieron que salir huyendo por la noche, para que no les 
requisaran la carga, pues era ilegal vender ese libro en 
España. Sería lógico pensar que se recogiesen todos los 
Testamentos vendidos por parte de las autoridades, pues 
hoy en día no queda rastro de ellos.

 De Abades marcha-
ron a Labajos, allí les sor-
prendió la revuelta Carlista 
de Balmaseda, en Martín 
Muñoz de las Posadas, días 
de miedo, toda la zona fue 
saqueada, y las dificultades 
fueron en aumento, ven-
dieron algunos Testamen-
tos por los contornos hasta 
que López fue encarcelado, 
tuvo que recurrir Don Jorge 
al embajador Inglés para 
mediar por su compañero. 
Una vez resuelta la libera-
ción, Jorge Borrow vuelve a 
Madrid, y de allí a Londres. 
Tras cuatro meses vuelve a 
España, para su último viaje 
como agente de las socieda-
des Bíblicas Británicas, pero 
ya sin parar en Segovia.

 Los siguientes años en España fueron duros, 
tras  años de intensa guerra civil, en la década de los 
treinta, vinieron una treintena de años de mucha ines-
tabilidad política, con una alternancia en el gobierno 
bianual, de liberales y conservadores, lo que uno edifica-
ba el otro lo destruía, pero en todos ellos España siguió 
siendo Católica, la circulación de la Biblia sin notas (aún 
siendo traducción católica) estaba prohibida, y todo culto 
no católico también prohibido, y por supuesto cualquier 
intento de proselitismo duramente castigado. Solamente 
se permitía el culto privado de los ciudadanos no na-
cionales y en sus casas o embajadas, sin por supuesto 
estar permitida la entrada a los ciudadanos españoles. 
Los entierros no católicos solamente existían en algunas 
ciudades y para los residentes y trabajadores de emba-
jadas y consulados ingleses, que por supuesto eran in-
gleses, no estaba permitido el matrimonio mixto, por lo 
que si un anglicano quería casarse con una española 
tenía que incorporarse a la Iglesia Católica. La presen-
cia protestante en España se limitaba únicamente a las 
grandes ciudades, con un puñado de nacionales, que en 
la clandestinidad siempre los hubo, y algunos sufrieron 
cárcel y exilio, y los extranjeros residentes en el país. 

 Aún con este panorama podemos leer las 
advertencias en el boletín eclesiástico de la provincia, 
en el que se han detectado algunos ejemplares de la 
revista Evangélica El Alba y se previene a la población 
contra ella. 

 En 1868, con la revolución de la “Gloriosa” , se 
abre en España un tiempo de libertad, no solo social 
sino también religiosa; el general Prim entrevistándo-
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Huellas Evangélicas en Segovia Provincia
1ª Parte

Por Juan Manuel Galán

Natalia Romay

Dijo el poeta Antonio Machado:

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;

caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás

 se ve  la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,
sino estelas en el mar. 1

 A menudo pasamos por la vida sin ser conscien-
tes de que todo tiene su efecto, que por muy carente de 
importancia que sea nuestra existencia, siempre quedará 
alguna marca, alguna huella, para bien o para mal todo 
quedará reflejado, aún sin ser nosotros conscientes y mu-
chas veces sin quererlo. Esto pasa con la presencia evan-
gélica en Segovia. Por otra parte, el que esta presencia 
no haya sido constante en el tiempo, en gran parte, por 
las dificultades que se han presentado, nos hace hablar 
solamente de huellas, pues eso es lo que queda en la his-
toria de Segovia. Huellas reflejadas en prensa, revistas, 
personas y unas cuantas familias cambiadas por entrar a 
formar parte de sus vidas el Señor Jesucristo.

 En el año 2000, el catedrático de Filosofía del De-
recho de la Universidad  Autónoma de Madrid D. Elías 
Díaz, en una conferencia sobre Francisco Giner de los 
Ríos afirmó:

“ Es, en buena (mala) parte, verdad que las diferencias 
históricas españolas, en relación con Europa, se han ex-
presado negativamente por dos principales y muy signifi-
cativas ausencias: la Reforma y la Ilustración. Hemos sido, 
se aduce desde ahí, gentes sin Reforma - con mayúscula 
y con minúscula ese término- y sin embargo, con Contra-
rreforma: todos los herejes, los luteranos, los erasmistas, 
los heterodoxos de cualquier signo, más judíos y musul-
manes, fueron aquí perseguidos, expulsados o condena-
dos (también a muerte). Y además de gentes sin Reforma, 
habríamos sido asimismo gentes sin Ilustración -otra vez 

con mayúscula y con minúscula- si bien grupos muy mino-
ritarios y algunas ilustres personalidades en el siglo XVIII 
intentaran y lograran en cierta medida evitarlo.” 2 

 Antes de que Lutero naciese, en toda Europa se  
dejaban ver intentos de reforma religiosa, la población no 
estaba cómoda con lo que tenía, veía los abusos, el lujo, 
la injusticia, y eso provocó no pocos intentos de reforma, 
que fueron duramente castigados, incluso en España. En 
Segovia también llegó ese día, cuando se publicó en esta 
ciudad la obra de Confesione en la imprenta de Juan Pa-
rix en torno a 1480. Esta Obra escrita por el Catedrático 
de Teología de la Universidad de Salamanca Pedro Martí-
nez, conocido como Pedro de Osma, natural del Burgo de 
Osma (Soria), establecerá la confesión directa con Dios, la 
inutilidad de las penitencias pues Cristo ya pagó el precio 
de nuestra redención, y algunas cosas más. La obra no 
ha llegado a nuestros días, pues la Inquisición la mandó 
destruir, y a Pedro de Osma se le obligó a retractarse, se 
le dio un trato vejatorio, y unos malos tratos carcelarios, 
que hicieron que falleciese antes de que se terminase su 
juicio. Pero en el archivo general de Simancas se encuen-
tra todo lo concerniente al juicio, y de allí podemos de-
ducir todas las enseñanzas reflejadas en la obra. Tal era 
su teología evangélica, que el mismo Menéndez Pelayo 
denominará a Pedro de Osma como el primer evangélico 
español. La publicación de esta obra en Segovia supuso 
el cierre de la Imprenta Segoviana, la primera de España 
es clausurada, y Pedro de Osma hombre de la talla del 
Cardenal Cisneros o Antonio Nebrija es dado al olvido, 
pero su huella aquí queda.

La Reforma del siglo XVI en España no es que fracasó 
sino que fue masacrada, esto trajo graves consecuen-
cias para España, estando este país como dominador del 
mundo se vio en una gran parte aislado culturalmente, 
hasta el punto que este aislamiento se reflejó en la educa-
ción más básica de sus habitantes. En Segovia no hubo 
focos conocidos de luteranos en la Reforma, los tuvimos 
en Madrid (Alcalá), y en Valladolid los más cercanos y fue-
ron masacrados. Hemos de irnos al siglo XIX, al periodo 
denominado de 2ª Reforma, para que en España se co-
mience a hablar de nuevo de protestantes. Tenemos una 
sociedad que no sabía ni leer ni escribir, una gran ausen-
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 Si realmente existió 
esa escuela y esa capilla no 
tengo datos que lo corrobo-
ren, aparte de las noticias en 
la prensa. Durante todo el año 
siguiente estuvieron saliendo 
artículos de carácter moral, fir-
mados por José Sanz Ortega, 
en los que siempre había una 
coletilla  anti-protestante, en 
otros no era una coletilla, mas 
bien todo el texto lo era. En di-
ciembre de 1892, escribe en el 
periódico bajo el título “ Lo que 
faltaba”, un artículo escandali-
zado por la noticia de la próxi-
ma inauguración de la Iglesia 
protestante en Madrid la cono-
cida como “Catedral del Reden-
tor”; termina el artículo “ Deseo  
a la nueva iglesia corta y estéril existencia para triunfo 
de la verdad y honor de España.” 5., Tras este artículo 
continuó aún unos meses con sus encíclicas morales anti- 
protestantes, llamando en el último a apreciar a los curas 
como si del mismo Dios se  tratase 6.  Personalmente me 
sirve de suficiente garantía, para cerciorar su existencia la 
prensa  “enemiga”,  aunque admito la posibilidad de que 
esta noticia se propagase no como hecho real sino como 
preventivo para combatir la posible llegada, pues en la 
revista evangélica “Echoes of Service“ de septiembre de 
1893 D. Alberto Fenn escribe: “ He encontrado en Segovia 
algunos interesantes casos de personas que están con-
vencidas del error de Roma{…} En Segovia hay personas 
interesados debido al trabajo que han hecho allí los col-
portores” 7. O duró muy poco tiempo la escuela y la capilla, 
o A. Fenn que era misionero en la Iglesia de Chamberí no 
lo conocía, o realmente no existieron. Pero lo que sí es 
cierto, es que el trabajo evangélico en Segovia se dejaba 
notar, provocaba miedos, y  llamaba a la población a estar 
alerta. El periódico evangélico El Cristiano nos relata lo 
siguiente, con respecto a esta noticia: 

“Segovia.-Hase establecido allí un pequeño centro, don-
de se habla y discute la cuestión religiosa,  y se dan con-
ferencias sobre ello, y se habla del Libro Santo. Allí ca-
ben todos, allí se oye a todos, y se respeta a todos, y se 
contestan todas las preguntas, sin desentono, sin aspe-
reza, sino con la templanza y amabilidad mayor. ¿Y qué 
va resultando? A un joven que habló en dicho Centro, y 
después concurrió a una sociedad culta de recreo, el pre-
sidente de ella lo arroja de sus salones sin miramiento a la 
decencia, a la conveniencia, ni a nada. Y algún periódico 
de aquella población endilga una serie interminable de ar-
tículos, donde sale a relucir toda la larga lista de palabras 
gordas, frases de mal gusto, y lindezas de todas clases, 

que serán lindas en una lóbrega sacristía o en los claus-
tros de un convento, pero que a la luz del sol, a la luz de 
la cultura, son muy poco decorosas. Y mientras algunos 
católicos de buena voluntad  quieren entablar polémica le-
vantada, digna, para hallar y poner de relieve donde esté 
la verdad religiosa, otros compañeros o correligionarios 
suyos envenenan las cuestiones, lo echan todo a barato, 
é inutilizan la buena voluntad de todos”8. 

Notas:
1.    Antonio Machado: Poesías completas pag 186 
       edit. Biblioteca Nueva  RBA  

Coleccionables.  Barcelona 2001.
2.    Elías Díaz.  Conferencia sobre la figura de Gi-
        ner de los Ríos  25 años del I.E.S. 

Fco. Giner de los Ríos. Segovia 2000
3.    Un Sacerdote Católico: El Verdadero Amigo del    
       Pueblo.  

Segovia,  29 de junio de 1970.
4.    P.D.: El Faro de Castilla  

Segovia, 5 de marzo de 1892
5.    José Sanz Ortega: El Faro de Castilla  

Segovia ,17 de diciembre de 1892
6.    El Cura:  El Faro de Castilla  

Segovia ,19 de enero de 1893
7.    Alberto Fenn: Echoes of Service  pag 192 y 222  
       año 1893
8.    El  Cristiano: 24-3-1892  pag. 94 
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se con los líderes protestantes nacionales en Algeciras, 
pronunció las siguientes palabras “ sois libres para entrar 
en España con la Biblia bajo el brazo y predicar sus en-
señanzas”. Esta oportunidad realmente fue aprovechada, 
todas las iglesias existentes en la clandestinidad salieron 
a la luz y por todas las ciudades  se introdujo la Biblia. En 
Segovia esta oportunidad llegó en 1870,  durante el mes 
de Junio, celebrándose las fiestas de la ciudad, se abre 
un depósito de Biblias, en plena Plaza Mayor, y un pastor 
protestante se pasea por la ciudad llevando el Evangelio 
a este pueblo, la reacción fue tremenda por parte del clero 
católico y así quedó reflejado en la prensa local :

 ”¡¡ALERTA!! La Biblia  protestante no es la Biblia 
verdadera {…}.Para poder llevar a cabo su efímera y ri-
dícula propaganda, el protestantismo, después de cubrir 
sus horribles vicios con el celo de la virtud, ofrece las dul-
ces palabras del cielo{…}Acabamos de ver en la Plaza 
Mayor de Segovia una tienda en la que se exponen Bi-
blias y otros libros protestantes. Llenos de repugnancia 
nos hemos acercado y contemplado el inmundo cieno 
que está espuesto a la venta pública en un pueblo cató-
lico{…} Católico pueblo  de Segovia. Esos libros que una 
propaganda infame os dá hoy a bajo precio o regalados 
{…} Esas Biblias, esos libros vienen a  destruir nuestras 
veneradas tradiciones, nuestra fé. Huyamos de esa abo-
minable librería que solo llevaría la intranquilidad al espí-
ritu y probemos  a esos infelices emisarios del error, con 
nuestra conducta, que aun tenemos sentido comun para 
rechazar sus desacreditadas doctrinas.”3 

 El siguiente nº del periódico apareció con un artículo po-
niendo a caldo a los protestantes, y a su doctrina mos-
trando lo poco que la conocían, y con muchas mentiras, 
y  medias verdades. El depósito de Biblias continuó abier-
to, sin embargo no tenemos constancia de que en estos 

años se abriese ninguna Iglesia Evangélica, pero sí te-
nemos constancia de la venta de algunos ejemplares de 
la Biblia, esta vez ya una traducción protestante. Durante 
unos años vemos en la prensa segoviana una pequeña 
escaramuza entre liberales y carlistas, propagando los 
primeros libertad de cultos y los segundos deseando que 
la Inquisición se restableciese. Se obligaba a los curas a 
jurar la constitución, para de esta forma poder cobrar sus 
sueldos, al principio el clero se resistió, incluso se llegó 
a pedir auxilio a la población, para que diese limosnas y 
mantener al clero, pero en el transcurso de 1871, todo el 
clero ya había jurado la constitución incluso el obispo de 
Toledo, de ésto daban cuenta los periódicos.

 En 1877 el censo de población que se hace, in-
cluye por primera vez la filiación religiosa, y será, creó, la 
última vez que aparecerá, en Segovia, dos personas se 
identifican como evangélicos, es en la población de Re-
venga; por desgracia no se conservan las hojas censales, 
pero en el resumen estadístico aparecen, no sabemos 
sus nombres pero sabemos de su existencia.

 Los siguientes años son oscuros  en cuanto a la 
presencia protestante en Segovia. Sabemos que fue visi-
tada por colportores, vendedores ambulantes de Biblias, 
no solo en la capital también en la provincia, pero hemos 
de irnos al año 1892, para de nuevo ver presencia evan-
gélica en Segovia. 

 El 5 de Marzo 1892 aparece  en el Periódico el 
Faro de Castilla, la noticia de la apertura de una escuela y 
una capilla protestante en la ciudad. La noticia es como la 
carta de un padre  a un hijo:

” Alguna zozobra se apoderó de mi corazón y algún tanto 
acibaró la alegría  al comunicarme la triste noticia de que 
en esa ciudad de Segovia donde estas haciendo la ca-

rrera literaria, ha venido 
alguno o algunos protes-
tantes, y que ha abierto 
al público una escuela y 
una capilla y distribuido 
algunos libros con el fin 
de implantar su religión 
y popularizar en esa no-
ble ciudad las doctrinas 
heréticas del apóstata 
Lucero {…}  por tu parte 
no des oidos a cuantos 
te alaben y ponderen 
semejante secta, antes 
procura seguir en todo 
las enseñanzas católi-
cas que aprendiste  de 
tu papá, que te quiere de 
corazón” 
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Catedral del Redentor
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Sinopsis:
“Josh Wheaton (Shane Harper), un estudiante uni-
versitario de primer año, se inscribe en una clase de 
filosofía impartida por el dogmático y argumentativo 
Profesor Radisson (Kevin Sorbo) que exige que todos 
sus estudiantes firmen una declaración de que “Dios 
está muerto” con el fin de poder obtener el aprobado. 
Josh se niega pero necesita cumplir con esta asigna-
tura para satisfacer sus requisitos académicos.
Finalmente él y el profesor llegan a un acuerdo: Josh 
debe defender su posición de que “Dios está vivo” en 
una serie de debates con el profesor. Pero si Josh 
pierde el debate, será suspendido.
Este reto va a suponer para Josh poner en peligro su 
fe, sus relaciones e incluso su futuro. Con casi nadie 
de su lado, Josh se pregunta si realmente se puede 
luchar por lo que cree. ¿Puede realmente probar la 
existencia de Dios? ¿No sería más fácil simplemente 
escribir “Dios está muerto” y dejar todo el incidente en 
el pasado? “

Por Eva López Cañas

“Dios no está muerto” 

El EvangElio En imágEnES

Comentarios/ críticas:
- “Dios no está muerto entrelaza varias 
historias de fe, de duda e incredulidad , 
que culminan en un dramático llamado 
a la acción. La película educa, entre-
tiene e inspira a los espectadores a ex-
plorar lo que realmente creen de Dios, 
motivando a conversaciones importan-
tes y llevando a tomar decisiones que 
cambian la vida”. (Página oficial: http://
www.diosnoestamuerto.com/)

- “... tiene la capacidad de influir en diferentes tipos 
de personas a causa de los múltiples retos que cada 
personaje debe enfrentar. Aborda temas como las 
citas, el matrimonio, el multiculturalismo, la intole-
rancia religiosa, los sacrificios por la fe, el dolor, la 
muerte, la soberanía de Dios, y en última instancia, 
si Dios es un mito o la Verdad. Recomiendo esta pe-
lícula, especialmente a aquellos que están buscando 
respecto al Creador del Universo...”.  Brandon Slay, 
medallista olímpico.
- “... retrata cómo los pequeños actos de fidelidad 
pueden cambiar la eternidad. Esta película va a ani-
mar a los creyentes para alcanzar en amor a los no 
creyentes y para ponerse en pie por su fe en medio 
de la adversidad.” Dr. Jim Denison, Denison Foro de 
la Verdad y la Cultura.
- “... es la típica película que amarás u odiarás de-
pendiendo del tipo de pensamiento o percepción que 
tengas de Dios y la creación.” (Nitro film)
- “Gracias a “Pure Flix” por producir una película ins-
tando a los creyentes a contender por la fe que nos 
fue confiada.” Rick Schenker, presidente de “Ratio 
Christi-Alianza Apologética para estudiantes”

Ficha técnica:

Año: 2014
País: Estados Unidos
Director: Harold Cronk 
Reparto: Shane Harper, Kevin Sorbo, David A.R. 
White, Willie Robertson, Korie Robertson, Dean 
Cain
Duración: 113 minutos
Género: Drama | Religión. Enseñanza. Colegios 
& Universidad

El Discurso Profético de Jesús

Por Antonio Ruiz

hsing_nice

 Comenzamos con este estudio una serie sobre 
Escatología, pero no de forma dogmática sino mediante 
la exposición de pasajes escogidos del Nuevo Testamen-
to. La intención, más que tratar de seguir una determina-
da escuela de interpretación profética, es situarnos en la 
esperanza de la segunda venida de Cristo con el énfasis 
práctico que acompaña a esta doctrina, pues todos los 
pasajes sobre el tema incluyen enseñanza para con-
suelo o exhortación para vivir en preparación para 
aquel día La doctrina de la segunda venida es, junto con 
la de la cruz, una fuerte motivación para la santidad y fide-
lidad a Dios. 

 Los diferentes autores gozarán de libertad para 
explicar en sus artículos, explícita o implícitamente, sus 
puntos de vista sobre dicha doctrina pero primará la expo-
sición y la aplicación práctica. 

 Nos parece importante empezar con el discurso 
profético de Jesús en el Evangelio según Mateo, porque 
a nuestro juicio es la piedra angular del tema en el Nuevo 
Testamento. Lo trataremos en varios artículos sin comen-
tar todas las partes de estos capítulos 24 y 25. 

Introducción al Discurso
Observaciones introductorias
 Este discurso de Jesús es el quinto y último blo-
que de enseñanza que cimientan la estructura fundamen-
tal de este Evangelio. Antes hemos tenido el sermón del 
monte (5-7), el discurso misionero (10), las parábolas del 
Reino (13) y las instrucciones para la Iglesia (18). Final-
mente los capítulos 26-28 ya se han ido preparando en 
sus contenidos desde el principio del Evangelio y dan sen-
tido y ponen la base para todo lo demás.

 Sabido es que el tema que desarrolla Mateo es 
el del Reino de los cielos. Al llegar a este discurso pro-
fético el autor inspirado sigue empeñado en su propósito 
inicial de revelar todas las consecuencias implicadas en 
la irrupción del Reino en la persona de Cristo Jesús (3:2; 
4:17). Ahora nos encontramos con la crisis por la cual el 
Reino, al presente oculto o en misterio (cap. 13), va ser 
manifestado a ojos de todos (24:30), y en consecuencia 
Jesús destaca la llamada a la vigilancia activa, la fidelidad 
y la misericordia.

 Nos parece importante destacar que cada bloque 
de enseñanza cuenta con sus respectivos contextos, y 
nuestro discurso no es una excepción. El contexto en este 

caso lo constituyen los capítulos 21-23, con la constante 
agravación del conflicto de Jesús con los dirigentes del 
pueblo, cuyo punto culminante es el ataque contra ellos 
(cap. 23), y el capítulo 24 se inscribe perfectamente en la 
secuencia de dichos capítulos. A nuestro juicio este enfo-
que esclarece la relación entre el rechazo que el Señor 
sufre y lo que ahora se va a anunciar. Además de la rela-
ción característica entre el destino personal del Mesías y 
los acontecimientos, hay que destacar también esta otra 
relación entre el fin de Jerusalén y el fin del siglo. 

 El discurso en el Evangelio según Mateo es más 
completo que Marcos, al que modifica y completa, y repi-
te enseñanzas que Jesús ya había dado anteriormente 
(24:26-27,28,37-39,40-41) y que Lucas recoge en otro lu-
gar distinto a su discurso profético (Lc. 17:22-37).

Los antecedentes del discurso, v. 1-3

 Estos versos se componen de dos partes; la pri-
mera introduce a la segunda, es decir, Jesús anuncia la 
ruina del templo (1,2), y luego los discípulos le hacen una 
pregunta sobre el momento (“cuándo”) y las señales (“se-
ñal”). Mateo pone en línea la ruina del templo (“esto”, v. 2), 
la vuelta de Jesús y el fin del mundo o siglo (13:40; 28:20).

 Se discute cuántas preguntas hacen los dis-
cípulos a Jesús (3). Es posible leerlo como una sola 
pregunta:”Dinos ¿cuándo sucederá esto, es decir (“y” ex-
plicativo), cual será la señal de tu venida y de la consu-
mación de este siglo?”. Si fuese así, entonces el fin de la 
pregunta controla el principio. En este caso no hay des-
trucción del templo. La atención se centra en la parousía 
y el fin del mundo. Pero es más natural considerar el “y” 
como uniendo dos temas: la destrucción del templo -”esto” 
(3) en el contexto es una referencia a ese suceso (2)- y el 
final de la frase. En ese caso hay dos preguntas:”¿cuándo 
será destruido el templo?” y “¿cual será la señal de la pa-
rousía y de la consumación de este siglo?”. Esta segun-
da pregunta es una sola frase al estar regida por un solo 
artículo: la parousía y el fin del siglo están unidas. Mateo 
hace la pregunta más cristocéntrica. Se asocia la destruc-
ción del templo, la vuelta de Jesús y la consumación del 
siglo. La “venida” (parousía) aparece varias veces en este 

ESCatología
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capítulo 24 (3,27,37,39) y solo puede referirse al regreso 
glorioso y victorioso de Jesús (30). (Otros pasajes donde 
aparece el mismo vocablo: 1 Co. 15:23; 1 Ts. 2:19; 3:13; 
4:15; 5:23; 2 Ts. 2:1,8; Stg. 5:7-8; 2 P. 3:4,12; 1 Jn. 2:28).

 Para centrarse en un solo tema el pedagogo Ma-
teo no recoge el episodio de la ofrenda de la viuda, que 
otros evangelistas relacionan con el templo y la piedad 
ostentosa de los fariseos, y así pasa directamente de la 
profecía de 23:37-39 al discurso profético. Jesús estaba 
en el templo desde 21:23 y “salió” (24:1) tiene énfasis, 
porque Jesús no volverá más al templo. Ha llegado al col-
mo el conflicto con la institución religiosa: Se ha discutido 
la autoridad de Jesús. Los arrendados de la viña acaba-
rán con el heredero. Se rechaza la invitación del rey y este 
enojado envía a sus ejércitos, acaba con los homicidas y 
quema su ciudad. La misma limpieza del templo y la mal-
dición de la higuera no auguraban un futuro brillante. Todo 
culmina en capítulo 23. Así que: 

a) Habrá rechazo de Jesús; 

b) Habrá juicio; 

c) Jesús triunfará y ahora gobierna la historia; 

d) Los seguidores de Jesús han de seguir sus pasos en
un mundo tan inseguro como perseguidor.

 Aunque es cierto que casi todas las expresiones 
o cuadros del discur-
so pueden explicarse 
literalmente de la des-
trucción de Jerusalén, 
eso no quiere decir 
que debamos inter-
pretarlo literalmente 
de esta manera. Pa-
rece claro que la des-
trucción del templo 
y la venida estaban 
muy relacionados en 
el pensamiento de 
los discípulos, pero 
la respuesta de Jesús 
no implica aceptación 
de una estrecha re-
lación temporal entre 
ambos eventos. Hay 
dos perspectivas en 
su enseñanza lo que 
complica la interpreta-
ción. Aunque algunas 
de las declaraciones 
del Señor se refieren 
claramente a la caída 

de Jerusalén, y otras muy claramente al fin del siglo, otras 
podrían aplicarse a una u otra cosa.

El discurso en su conjunto

 Pensamos que hay tres puntos esenciales: 

a)  Evitar que se abuse de los discípulos (4); 

b)   Una venida suficientemente manifiesta para suprimir
toda vacilación sobre ella (27); 

c)  La fecha es desconocida para todos salvo para el 
Padre (36). 

 A esto se unen dos grupos de textos: 

a) Las tribulaciones (5-14,15-25, 29-31). Esto resalta la
 seriedad de la enseñanza esencial de v. 4,27,36. 

b) La exhortación a perseverar hasta el fin (13). Esto
 anuncia el tema de la vigilancia, dominante desde v. 
42. Esta vigilancia es activa, 

  i) en el cumplimiento de la tarea encomendada 
  (24:45-25:30); 

  ii) sobre todo, en la ayuda prestada a los “pequeños”
  (25:31ss.). 

Después del anuncio de la imposibilidad de conocer la fe-
cha de la venida se va profundizando el llamamiento a 
estar preparados hasta llegar al final del discurso. Esta es 
la forma lógica, a nuestro juicio, de entender la estructura 
del discurso.

 Sugerimos que tenemos dos ciclos cada uno de 
los cuales comprende todo el espacio a recorrer desde 
el punto de partida hasta el último fin (4-14; 15-28). Se 
contempla desde una perspectiva profética. Mirando des-
de un monte a una cima lejana pueden verse sierras in-
termedias. Igualmente la profecía puede tener muchos 
cumplimientos parciales. Jesús no se olvida de las dos 
preguntas de sus discípulos, pero teniendo constante-
mente ante sus ojos el advenimiento, y, creemos, no con-
testa de inmediato (4-14) al asunto de Jerusalén (luego 
sí, 24:15ss.), sino considerándolo como una más de las 
señales. El Dios providente de la historia está dominando 
todos los juicios hasta el final.

Señales características, 24:4-14

 Es nuestra convicción que en esta parte del dis-
curso Jesús habla de principios generales, que lo mis-
mo se pueden aplicar al 70 d. C., que al fin. Como si 
dijese:”estas son las características generales de la dis-
pensación; en mayor o menor grado así serán las cosas 
en el mundo hasta que yo venga nuevamente”. 

 Hay un orden transitorio, provisional, que será 
sustituido por el Reino de Dios. Muchas cosas revelan la 
inestabilidad de este orden presente, afectado como está 
por el pecado, y revela por ello la necesidad del orden de 
Dios, el único orden realmente estable, que será inaugu-
rado por la venida de Cristo.

 Ya hemos adelantado que tenemos un ciclo que 
acaba cuando leemos “y entonces vendrá el fin” (14). 
Mientras tanto tenemos frases como “pero todavía no es 
el fin” (6), “esto es solo el comienzo de dolores” (8), “per-
severe hasta el fin” (13). Jesús destaca tres hechos en 
particular:

Advertencia contra el engaño, v. 4-5

 “Respondiendo Jesús” (4) es una réplica a lo an-
terior y sirve de título a versos 4-36. Jesús comienza mos-
trando un corazón lleno de interés por sus discípulos. Su 
consolación es una constante a favor de los suyos. En 
este caso está en relación con su segunda venida, y en el 
discurso de despedida (Jn. 14-16) con la venida del otro 
Consolador. 

 Lo más importante es tener muy claro quien es 
Cristo. Jesús da una fuerte advertencia para tener los ojos 
abiertos para evitar el engaño, para que no les lleven a 
creer lo que no es verdad. (Mismo verbo, engañar, extra-
viar: 11, 24; 18:12-13; 1 Jn. 2:26; 3:7...). Aquí se trata de 
los agitadores mesiánicos cuyas lucubraciones  apocalíp-
ticas corren el riesgo de hacer perder de vista a Cristo. 
Desgraciadamente muchos sintonizarán con el error y se 
aferrarán a ello ávidamente y engendrarán un fuerte fana-
tismo. Lo que la Biblia dice sobre el Reino lo pervertirán 
para sus propios fines.

 Cuando se dice “en mi nombre” se sugiere que 
presumen de basarse en la revelación, pero abusando de 
esta y haciendo de ella un mal uso para conseguir sus 
propósitos malvados. El colmo del abuso es decir “yo soy 
el Cristo”, cumpliendo las profecías de Jesús y represen-
tándole directa o indirectamente. Aquí tenemos la pro-
cesión de engañadores desde aquellos que aparecieron 
en tiempos de Félix (51-60), y que fueron castigados por 
este, según Josefo, hasta el último anticristo.

 Es clave entender, defender y ser fiel a Cristo y su 
Palabra. En un mundo pluralista tenemos que decir que 
todas las religiones no son iguales, y que importa lo que 
uno cree. En un mundo relativista importa y mucho ceñir-
se a la verdad absoluta con sus principios autoritativos 
para la santidad de vida.

Estar  preparados para los desastres hu-
manos y  naturales, v. 6-8

 Hay dos cosas que deben aquietar cualquier agi-
tación:

a) Estos acontecimientos han de suceder de acuerdo con
el designio de Dios. La historia, aún en estado de cri-
sis sigue estando bajo el gobierno divino. Eso debe dar 
tranquilidad a los creyentes. Tenemos una nota análo-
ga en las epístolas a los tesalonicenses. 

b) Estas cosas no son sino el comienzo:”aún no es el fin”
(6) se refiere  a lo anterior (6a). Jesús ve los años en su 

larga sucesión y contesta a la suposición que él espe-
raba el fin durante la vida de los discípulos. Advertencia 
tanto más necesaria cuanto que los discípulos en su 
pregunta habían considerado la ruina de Jerusalén y 
el regreso de Cristo 
como simultáneos. 
Los dolores de parto 
(8) es un tema cono-
cido en Antiguo Tes-
tamento, donde se 
emplea la figura en 
dos sentidos: i) Los 
dolores como señal 
del comienzo del 
“fin”. ii) Los dolores 
como señal precur-
sora del fin, que pa-
rece ser lo que Ma-
teo tiene en mente.

 La necesidad 
de estas cosas:”es ne-
cesario” (6), debido a 
la condición pecamino-
sa del mundo y por el 
ejercicio de la sobera-
nía de Dios en la historia, mediante juicios providenciales. 
Por eso dos imperativos:”no os turbéis” y “mirad”, ambos 
de aplicación continua. Todo esto no debe trastocar la cal-
ma de los discípulos.

 El verso 7 nos dice en extensión y detalle el tema 
bosquejado en verso 6. A) Condición anormal en las per-
sonas (7a; Is. 19:2). Las guerras estallan cuando una na-
ción (gente unida por la misma raza) se levanta contra 
otra, y reino (gente bajo un rey o gobierno) contra reino. 
¿Qué ocurre cuando los hombres no pueden vivir en paz? 
Santiago 4:1 nos dice la causa. B) Condición anormal en 
la naturaleza (7b). La tierra es inestable y cada convulsión 
es una advertencia del fin. Asimismo la tierra no produ-
ce el fruto, sino la muerte por pestilencia y hambre. Pero 
todo esto no es sino el gemido por la liberación (Ro. 8:22). 
Al creyente le habla de que la esperanza llegará; le lleva 
a anhelar la nueva tierra y la redención del cuerpo. Este 
mundo ni es ni puede ser definitivo.

Estar  preparados para la persecución, v. 
9-14

 “Entonces” (9). A la vez que suceden estas cosas 
(porque el creyente no está exento de los males del mun-
do), la Iglesia sufrirá persecución y aborrecimiento por 
parte del mundo.

A) Peligros de afuera (9-10). 

Habrá persecución. Tribunales, autoridades, e incluso 
turbas, cuya culminación puede ser la muerte (Hch. 

“Los falsos profe-
tas enseñan co-
sas falsas, tergi-
versan la verdad 
y recalan en las 
sectas. La fal-

sa enseñanza es 
cosa grave por-
que cuando se 

aparta a otros de 
la verdad se se-
grega de la igle-

sia a los que fue-
ron engañados.”

“Cuando se dice 
“en mi nombre” 
se sugiere que 
presumen de 
basarse en la 

revelación, pero 
abusando de 
esta y hacien-
do de ella un 
mal uso para 
conseguir sus 

propósitos mal-
vados.”
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7:60; 12:2...)

a) El detonante de la persecución es el odio que puede
negar cobijo a perseguidos, y que puede manifestar-
se en acción violenta. Sin embargo, la referencia a 
“todas las naciones”, a la vez que apunta a la obra 
de extensión del evangelio, como el contexto de 
la persecución, es un indicio del alcance de dicha 
extensión (Mt. 28:19). Es decir, es tanto un desafío 
como una consolación ¡si nuestro corazón está en la 
siembra mundial del evangelio!

b) La causa interna del odio es “mi nombre”. Los hom-
bres se levantarán contra todo lo que revele a Cristo 
y le dé a conocer. Esto no solo mira a los judíos, 
pues dice “todas las gentes”. En la naturaleza hu-
mana caída anida el fuerte deseo de rechazar el go-
bierno de Dios en la vida. Si, además, se rechaza 
la gracia capaz de resolver esta actitud, bien poco 
queda por hacer. Y los que tienen su esperanza en 
Cristo pagan las consecuencias de su fe.

c) La progresión del mal (10). Todo lo anterior producirá
estragos en el ámbito de profesión cristiana. Hay 
una gradación: tropezarán, entregarán y aborrece-

rán. Lutero en su him-
no “Castillo fuerte es 
nuestro Dios” compara 
el Reino que queda 
con todo lo que ha de 
perecer, para afirmar-
se en la fidelidad. No 
todos los que profe-
samos ser cristianos 
tenemos la misma re-
solución. Cuando en 
lugar del evangelio de 
la prosperidad nos en-
contramos con pérdida 
de bienes, de posición, 
de libertades, peligro 
de la vida, la tentación 

está en olvidarnos de una fe comprometida. Una 
consecuencia perversa es ayudar a destruir a los 
fieles, lo contrario de la simpatía y unidad fraternal 
que debiera producir la persecución.

B) Peligros internos (11,12). 

Los falsos profetas enseñan cosas falsas, tergiversan 
la verdad y recalan en las sectas. La falsa enseñanza 
es cosa grave porque cuando se aparta a otros de la 
verdad se segrega de la iglesia a los que fueron enga-
ñados.

 La “iniquidad” es rebelión contra la ley (23:28; 
13:41; 7:23). Es la apostasía (10,11) realizada en la prácti-
ca. El amor que solo subsiste en la verdad y la santidad se 
enfría con tal estado de cosas. El amor se dirige a Cristo y 

a la Iglesia, aunque alcance a los hombres generalmente.

C) Palabras consoladoras (13,14). 

a) Salvación (13). A pesar de toda la oposición la Igle-
sia de verdaderos creyentes soportará. F. F. Bruce 
decía:”La perseverancia de los santos supone que 
los santos perseverarán”. Cada discípulo debe cui-
dar su vida de fe (“el que”), aunque pueda contar con 
la solidaridad de la iglesia, con la tarea pastoral, las 
oraciones, las exhortaciones de la Palabra... “Perse-
vere” (es mejor “perseveró”, aoristo) completamente 
y se relaciona con “será salvo” (futuro pasivo), es de-
cir, al final se encuentra la liberación y una situación 
de seguridad propias de la obra de Dios el Salvador.

b) Predicación universal (14). Tenemos un evangelio
que predicar como heraldos (los que proclaman sin 
cambiar nada del contenido). Estas son buenas no-
ticias para el hombre. Su contenido es el Reino, el 
gobierno del Señor sobre el corazón de los hombres, 
un gobierno de gracia que apunta a la gloria (Col. 
1:27). Su alcance es “todo el mundo (habitado) - to-
das las naciones” (28:19). La certeza de que esto 
ocurrirá. i) En el pasaje paralelo en Marcos (13:10) 
la predicación del evangelio se relaciona con las 
persecuciones: Ocurrirá la persecución precisamen-
te porque el evangelio será llevado a todas partes. 
Además “es necesario”, la necesidad que se inscribe 
en el consejo y voluntad de Dios para la salvación 
del hombre. ¿Cómo oirán sin haber quien les pre-
dique? ii) En Mateo, a pesar de la persecución de 
afuera, la falsa enseñanza y el amor menguante, el 
evangelio será predicado. 

 Aquí tenemos la más clara declaración de cuándo 
ocurrirá el fin (3). Así que, la Iglesia tiene una tarea que 
realizar, pero también una perspectiva de consolación y 
esperanza a causa de la parousía.

CONCLUSIÓN

 Ayuda mucho a la interpretación situar este dis-
curso profético dentro del plan de Mateo, tanto en su es-
tructura general como en su contexto inmediato y en los 
conceptos que se repiten en diferentes partes, que se ex-
plican entre si. 

 El Señor Jesús anima a los discípulos en vista de 
las condiciones en las que el evangelio será predicado en 
cada época. No hay condiciones ideales en las que tra-
bajar para Cristo; siempre habrá oposición. Pero el evan-
gelio será predicado (14; Mc. 13:10). Y es este el único 
mensaje que puede traer estabilidad al nuevo orden en 
la vida humana tal como se vive en el mundo actual (2 
Co. 5:17). Hasta la parousía vivimos en un mundo sujeto 
al yugo de vanidad y moralmente malo, pero lo hacemos 
así con la gran esperanza de Cristo ardiendo en nuestros 
corazones. 

Presentado por Alison Barrett

Esta primavera se anunció la 
convocatoria para la VI Conferencia 
Internacional de las AAHH sobre la 
Misión, que se celebrará en Roma 
entre el 22 y 26 de junio del año que 
viene, 2015, bajo el título ‘That the 
World may Know’ (Para que el mundo 
conozca).

Estos eventos se vienen realizando 
cada cuatro años en diferentes lu-
gares, con el propósito de reunir a 
líderes y obreros de congregaciones 
asociadas con el movimiento de los 
Hermanos en todo el mundo, para 
reflexionar, orar juntos, intercambiar 
ideas y estrategias y animarse los 
unos a los otros. Se calcula que hay 
asambleas de hermanos, o iglesias 
vinculadas con ellas, en alrededor de 
140 países, más de 25.000 congre-
gaciones en todo el mundo, las cua-
les representan más de 2 millones de 
creyentes. Pero, como es de suponer, 
por las circunstancias, el carácter de 
los países, etc., estas congregacio-
nes son lejos de ser uniformes. Algu-
nas están muy reducidas en cuanto 

INTERNACIONAL
VI Conferencia Internacional de las AAHH sobre la Misión 

a membresía y 
están sufriendo 
una crisis de con-
fianza. Otras son 
muy dinámicas y 
crecen a un ritmo 
acelerado.

Los objetivos de 
la conferencia, 
tal y como se han 
anunciado, son: 
buscar juntos la presencia y la direc-
ción del Señor; facilitar el encuentro 
de líderes desde países muy aleja-
dos geográficamente; fortalecer las 
redes de contactos, la comunión y la 
oración; concienciar en cuanto al de-
safío espiritual de tendencias actua-
les y desarrollos culturales; compartir 
experiencia, ideas y métodos; animar 
a líderes jóvenes; fomentar la crea-
ción de conferencias regionales con 
los mismos objetivos. 

La conferencia está pensada para 
hombres y mujeres y, de manera 
especial los organizadores esperan 

que, desde cada grupo nacional, se 
ayude a líderes jóvenes a participar.

Las tres ediciones anteriores de esta 
conferencia tuvieron lugar en Estras-
burgo (2011), Wiedenest, Alemania 
(2007) y Rumanía (2003); y el año 
pasado se celebró la primera confe-
rencia del mundo hispano en Buenos 
Aires.  

Para más información:  http://www.
ibcm.net 

     
 FUENTE: IBCM
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Donativos 
Agradecemos los donativos recibidos de las siguientes iglesias y personas.

Betty Lozano Canal     

La Familiia de la Sra. Dámaris        

Silas García Cudilleiro             

José Luis de la Paz            

Josep Perera      

Rafael Núñez Escudero

SUIZA      50€

CARTAGENA      200€

AVILES   21€

SEVILLA    21€

BARCELONA     81€

BARCELONA 31€

“No hay condi-
ciones ideales 
en las que tra-

bajar para Cris-
to; siempre ha-
brá oposición. 
Pero el evange-
lio será predica-

do.”
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 Si bien en este caso no se 
trata de una noticia relacionada es-
pecíficamente con temas cristianos, 
podemos dar gracias por un acon-
tecimiento que, aunque se ha hecho 
esperar, pretende avanzar la causa 
de  la justicia en el mundo.
 El 12 de junio, tras una ma-
ratón de deliberaciones, consultas y 
discusiones, se anunció en la sede 
de la Organización Internacional del 
Trabajo en Ginebra, la adopción de 
un nuevo protocolo jurídicamente 
vinculante, diseñado para prevenir 
y eliminar el trabajo forzoso. Fue 
aprobado con 437 votos a favor, 23 
abstenciones y 8 en contra, por  de-
legados representando a gobiernos, 
empleadores y obreros de los 177 
países miembros.  
 Este ‘instrumento’ refuerza y 
actualiza el protocolo anterior que re-
monta al año 1930. Desde entonces 
han pasado casi 80 años, y la natura-
leza y la envergadura de esta clase 

Internacional
Nuevo Protocolo aprobado sobre el Trabajo Forzoso

de trabajo han sufrido una transfor-
mación significativa, de manera que 
el protocolo vigente ya no alcanzaba 
todas las áreas en las que, hoy en 
día, personas caen en la trampa de 
la esclavitud, especialmente mujeres 
y niños. Para reforzar esta medida  
se la ha acompañado con una ‘Reco-
mendación’, que en el vocabulario de 
la OIT es una guía técnica para la im-
plementación del protocolo en cada 
país.
 El  Director-general de la OIT 
se mostró satisfecho con este logro y 
comentó que “el trabajo forzoso viola 
los derechos humanos y la dignidad 
de millones de mujeres, hombres, 
niños y niñas. Contribuye a la perpe-
tuación de la pobreza e impide a las 
personas conseguir un trabajo dig-
no.”
 Se calcula que, actualmente, 
existen unos 21millones de víctimas 
del trabajo forzoso en todo el mundo, 
lo cual genera unos $150 billones 

en ganancias ilegales en el sector 
privado cada año.
 La Convención 29 refuerza 
el marco legal internacional, crean-
do nuevas obligaciones para impedir 
esta clase de trabajo, proteger a las 
víctimas y proveer acceso a compen-
sación en aquellos casos en que se 
ha sufrido daños físicos o materiales. 
Se requiere a los gobiernos que den 
una protección más efectiva a sus 
trabajadores, especialmente los mi-
gratorios, contra las prácticas abusi-
vas y fraudulentas.
 Más de la mitad de las vícti-
mas son mujeres y niñas atrapadas 
en los sectores del trabajo domesti-
co y sexual, mientras que hombres y 
niños se encuentran en explotación 
forzosa en los sectores de la agricul-
tura, minería y construcción. 

FUENTE:
OIT – Comunicado de prensa

Ucrania
Lo que las grandes noticias esconden

Como el conflicto en Ucrania está y, 
tristemente, continuará presente en 
las noticias durante bastante tiem-
po, conviene conocer la situación de 
nuestros hermanos en Cristo en ese 
país, aunque someramente.

Empezando con los niños, nos llegan 
noticias de parte de ‘Le Grain de Blé’ 
(La semilla de trigo – un ministerio 
hacia niños y jóvenes, con sede en 
Suiza), que tiene un equipo colabo-
rando con iglesias locales en la or-
ganización de campamentos y clubs 
de la Biblia. Estos obreros dan testi-
monio de la manera en que la crisis 
ha motivado a las diferentes denomi-
naciones a ayudarse las unas a las 
otras para afrontar las dificultades y, 
desde el 1 mayo, han convocado un 
día de oración por el país cada sema-
na. Una de las preocupaciones prio-
ritarias de las iglesias son los niños, 
especialmente los huérfanos y los 
niños de la calle, que se están bene-
ficiando de la ayuda social que ofrece 
Le Grain de Blé junto con las iglesias 
locales, además de actividades lúdi-
cas. Parece ser que este amor ‘so-
brenatural’ no pasa desapercibido, 
sino que el público se ha dado cuen-
ta y reconoce que proviene de Dios, 
tal y cómo Jesucristo mandó (Jn. 13: 
34-5). Varias iglesias han notado una 
asistencia mayor de no-creyentes en 
sus cultos como consecuencia. El 

coordinador de los campamentos in-
fantiles explicó así sus metas:  

“Creemos que es posible que la luz 
brille en los lugares más oscuros. Si 
nuestros niños conocen y aprenden el 
respeto, el amor, la auto-estima, sus
vidas pueden experimentar 
un cambio profundo. Nuestro deseo 
es enseñarles que es posible vivir 
sin caer en la guerra, las drogas o, 
incluso, el alcohol. Gracias a Dios 
pueden construir un futuro mejor, 
basado en la esperanza y la paz.”  A 
pesar de la fuerte crisis que atena-
za este país, el equipo ha seguido 
adelante con sus planes, organizan-
do no sólo campamentos, sino un 
seminario de formación en Kiev al 
principio de abril. Alrededor de 400 
personas hicieron el viaje para asistir 
y recibieron mucho ánimo y recursos 
muy prácticos para la obra entre ni-
ños.No obstante, el equipo decidió, 
como medida de seguridad, reubi-
car algunos de los campamentos, 
lo cual significó una tarea añadida.
Cuando los misioneros empezaron a 
llegar al país en los años ’90, el nú-
mero de huérfanos era tan alto, que 
era urgente poner manos a la obra 
para ayudarles. De esta manera ‘Le 
Grain de Blé’ inició su ministerio en 
el país, siempre en colaboración con 
iglesias locales. Desde el año 2000, 
diecinueve nuevas iglesias han sido 

Por El mundo

fundadas en 7 regiones, gracias a 
los niños que, habiendo asistido a un 
campamento o a un club de la Biblia, 
han llevado a sus familiares a cono-
cer el grupo.

Otras fuentes describen la angustia 
de la población evangélica en me-
dio del conflicto que se está libran-
do. Muchos de sus locales han sido 
ocupados por los milicianos para el 
almacenamiento de sus armas, y pa-
rece ser que ellos mismos son obje-
to de odio y amenazas. Un número 
considerable de hermanos han aban-
donado sus hogares en las zonas de 
conflicto y han buscado refugio en el 
oeste del país, por ejemplo, en Rvi-
ne, donde los creyentes los han reci-
bido en sus casas. Están intentando 
alimentarles y, cuando sea posible, 
encontrarles trabajo. Pero no deja de 
ser una carga muy fuerte. 

   FUENTE: 
LE GRAIN DE BLÉ INTL 
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ORIENTE MEDIO
Israel y Palestina
Mientras escuchamos noticias todos los días acerca del 
conflicto entre estos dos pueblos, es fácil que nos inunde 
una sensación de desespero. ¡Tantos años, tantos esfuer-
zos, sin alcanzar una genuina reconciliación y una paz 
duradera. Además, ¿cómo saber lo que está pasando allí 
en realidad? ¿Quién está trabajando de parte del Señor 
en todo esto?
Entre otras agencias cristianas, está una misión que ac-
tualmente se hace llamar ‘Embrace Middle East’,  aunque 
ese nombre tan ‘moderno’ no debe ocultar el hecho de 
que la misión tiene ya una trayectoria de unos 160 años, 
durante los cuales ha visto el auge y la caída de muchos 
poderes en esta región tan turbulenta. Originalmente fue 
establecida para apoyar la obra misionera entre los cris-
tianos armenios de Turquía, pero con el paso de los años, 
y los cambios políticos en el Oriente Medio, el alcance de 
su ministerio se fue extendiendo  hacia Egipto, Siria, el 
Líbano, Palestina, Israel, Chipre y los Balcanes. Hoy en 
día la misión apoya proyectos en Egipto, Palestina, Israel, 
el Líbano y Siria, donde en la situación actual, ayudan a 
los líderes de iglesias locales para hacer llegar alimentos 
a las personas desplazadas dentro de sus países.
En general esta misión funciona a base de colaboración 

con iglesias, 
entidades y or-
ganizaciones 
nacionales. A 
modo de ejem-
plo, podemos 
citar entre los proyectos que están apoyando al largo pla-
zo, la Sociedad Árabe en Belén para la Rehabilitación, 
donde niños y adultos que han sufrido lesiones graves, o 
que tienen discapacidades serias, pueden recibir un trata-
miento intensivo. Alrededor de 13.000 personas se benefi-
cian de este proyecto cada año. Además de esto, Embrace 
ME está muy involucrado en actividades que promueven 
el desarrollo comunitario, campamentos de refugiados, la 
provisión de viviendas e infraestructura, programas de re-
conciliación, proyectos de micro-financiación, alfabetiza-
ción y la seguridad de la provisión de alimentos.
Mientras lamentamos la prolongación de un conflicto tan 
cruento y las actitudes enconadas en ambos lados, ore-
mos por los que están poniendo su carne en el asador 
para ser una presencia en nombre de Cristo, trabajando 
para aliviar en la medida que sea posible. 

FUENTE: EMBRACE MIDDLE EAST

UNA HERRAMIENTA APOLOGÉTICA
A la hora de presentar el evangelio no es inusual toparse 
con la objeción de que las Escrituras no se pueden con-
siderar fidedignos debido a las modificaciones, e incluso 
falsificaciones,  que han sufrido a lo largo de los siglos. 
Es muy probable que un musulmán descarte nuestro tes-
timonio por este motivo, siendo  uno de los principales 
argumentos que el islam enseña en contra del cristianis-
mo; pero también muchas personas en nuestra sociedad 
secular hoy en día sostienen el mismo punto de vista. En 
muchos casos es uno de tantos pretextos para evitar en-
frentarse con las afirmaciones fundamentales del evan-
gelio, no obstante es importante saber dar una respuesta 
adecuada a estos desafíos.
Hace unos años, un obrero cristiano cuya esfera de mi-
nisterio es primordialmente en un contexto musulmán, 
comenzó a barajar la idea de crear una herramienta para 
abordar este tema. Sus consultas con ciertas personas 
claves resultaron en la producción de un documental con 
el título The Jesus Accounts (Los relatos acerca de Je-
sús). El filme, de unos 30 minutos de duración,  incluye 
entrevistas con  eruditos evangélicos, entre los cuales un 
conocido converso desde un trasfondo musulmán, y fotos 
de varios manuscritos antiguos como, por ejemplo, el fa-
moso fragmento del Evangelio de Juan, que remonta al 
año 125 AD aproximadamente.
A partir de la primera edición en 2011 el documental se 
extendió como la pólvora.  A día de hoy se la ha doblado 
a más de 20 idiomas, ha sido emitido en televisión en ára-

be, persa, turco, alemán, ruso 
y ucraniano y está disponible 
on-line. Se ha producido 10.000 
DVDs  en turco cuya distribu-
ción está en manos de iglesias, 
una distribuidora cristiana y 
AGAPE, y en Pakistán se está 
trabajando en una versión en 
urdu.  En diciembre del año pa-
sado la película fue emitida en 
tiempo real por medio de una 
página web en ruso, que llevó 
a una petición de incorporar el video en una recopilación 
de recursos para acompañar la distribución de una nue-
vas Biblias en ruso de Asia Central. ¿El resultado? 54.000 
DVDs han sido despachados a Rusia.
El evidente éxito de este proyecto ha animado al autor a 
producir otro documental breve que aborda la cuestión de 
Jesús, Hijo de Dios, otro tema que discuten ardientemen-
te los musulmanes.  El trabajo está prácticamente termi-
nado y se espera doblar el filme a varios idiomas como 
árabe, turco y persa. Oremos por un amplio uso de esta 
herramienta especialmente en los ámbitos para los cuales 
ha sido pensada.
Para más información sobre The Jesus Accounts, véase 
http://thejesusaccounts.tv/

  FUENTE: ECHOES OF SERVICE

Por El mundo

 Ezequías, a pesar de ser 
uno de los personajes del Antiguo 
Testamento más singulares, 
casi increíble,  no es de los más 
considerados; no aparece en los 
libros sobre grandes hombres de la 
Biblia, que la mayoría basan su lista 
en los grandes héroes de la fe de 
Hebreos 11, y allí no se le nombra 
específicamente. Por ello no es de 
extrañar que un autor enamorado de 
las biografías bíblicas le dedique un 
libro, a tal monarca que tres libros 
de la Biblia dedican capítulos para 
narrar su vida y que obtuvo unos de 
los calificativos de máxima excelencia 
de parte de Dios, “y después de él, no 
hubo ninguno como él entre todos los 
reyes de Judá, ni entre los que fueron 
antes de él” 2º Reyes 18:8 (LBLA). 

 En el Prefacio de este libro, 
el autor nos relata la génesis de su 
contenido con estas palabras: “Las 
biografías de personajes bíblicos 
son siempre un tema predilecto, 
instructivo, edificante y realista para 
el estudio bíblico o para preparar 
un mensaje. Wilhelm Busch (1897-
1966), por ejemplo, después de la 
Segunda Guerra Mundial predicó 
en Essen (Alemania) durante 
meses sobre hombres del Antiguo 
Testamento como Sansón, Gedeón, 
Eliseo, Josafat, etc. Los jóvenes 
oyentes escuchaban fascinados su 
predicación. Años después, estos 
mensajes fueron publicados en un 
libro con el título: “Hombres de la Biblia 
- nuestros contemporáneos.” Este 
libro fue mi primer alimento espiritual 
que “devoré” cuando me convertí al 
Señor siendo muy joven. Descubrí 
que estos hombres de la Biblia no 
eran “monumentos del pasado” 
llenos de polvo, sino efectivamente 
mis “contemporáneos” de los que yo 
podía aprender muchísimo.

Cien años antes de Wilhelm 
Busch, el conocido predicador 
C.H. Spurgeon (1834-1892) 
en Londres, predicó muchas 
veces sobre hombres y muje-
res de la Biblia, y hasta el día 
de hoy estos mensajes no han 
perdido nada de su actualidad 
y atractivo. Su lenguaje bri-
llante y gráfico, su ocasional 
humor, su conocimiento de las 
personas y su aplicación prác-
tica del texto bíblico, sin com-
promisos ni claudicaciones, 
explican por qué estos mensajes han 
sido reeditados una y otra vez hasta 
nuestros días. En sus mensajes, Wil-
helm Busch a menudo hablaba de 
Spurgeon, lo citaba y despertaba el 
interés por este bendecido predica-
dor. Debo, pues, a estos dos hombres 
la iniciativa de estudiar la vida de per-
sonajes bíblicos, para recibir gozo y 
bendición en mi propia vida.

 Otros autores como Paul 
Humburg (1878-1945), Henri Rossier 
(1835-1926) y C.H. Mackintosh (1820-
1896) han expuesto en sus libros y 
escritos, en forma cuidadosa y pasto-
ral, la vida de hombres y mujeres del 
Antiguo Testamento, y han llegado al 
corazón y la conciencia de los lecto-
res. A estos y otros hermanos también 
debo mi agradecimiento, y, en el pre-
sente libro, he recogido varias citas 
de sus valiosos estudios bíblicos.

 No obstante, creo que busca-
remos en vano una biografía sobre la 
vida del rey Ezequías, que se salga 
de lo que se puede leer en los comen-
tarios de uso corriente sobre los libros 
históricos de Reyes y Crónicas. Esa 
fue para mí la razón de estudiar a fon-
do la vida de este hombre que recibió 
de Dios una calificación única: “En 
Jehová Dios de Israel puso su espe-
ranza; ni después ni antes de él hubo 

otro como él entre todos los reyes de 
Judá.” 

 Las siguientes considera-
ciones se publicaron primeramente 
en la revista evangélica “fest&treu” 
entre los años 2009-2012. De aquí 
que cada capítulo sea un todo, con 
aplicaciones de cada tema a nuestra 
vida cristiana. Así todo el libro esta 
salpicado de reflexiones como, “Es 
muy deprimente ver desarrollos pare-
cidos en nuestros días. No son pocos 
los hermanos que durante años han 
dado a muchos creyentes orientación 
y ejemplo por su fidelidad, entrega 
y temor de Dios, y que después, en 
relativamente poco tiempo, parecen 
abandonar las convicciones bíblicas 
vividas y predicadas durante años. 
Diferentes situaciones de crisis que 
Dios permite para probarnos, a menu-
do originan que echemos por la borda 
valores espirituales y morales como 
si fueran un peso superfluo. Eso es 
muy triste. Solo en las tormentas de 
nuestra vida, en las situaciones de 
crisis en la Iglesia, donde el viento 
del postmodernismo nos sacude y 
parece relativizarlo todo, se revela si 
nuestra teología hasta ese momento 
era meramente un asunto de la mente 
y dogmas adoptados de otros. O si es 
una convicción que Dios nos ha dado 
basada en la Biblia y que defendemos 

EZEQUÍAS: El hombre que puso su esperanza en Dios
Autor: Wolfgang Bühne

Reseña realizada por Eduardo Vidal

El rinCón dEl libro
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Para entender el propósito de este li-
bro, basta con leer a quiénes está di-
rigido: “a los ministros comunes que 
predican con regularidad a oyentes 
comunes en lugares comunes, que 
quizá sueñen con ser predicadores 
mundialmente renombrados, pero 
que no alcanzarán tales metas. La 
mayoría de nosotros predica ante 
congregaciones más pequeñas de lo 
que querríamos y más difíciles de lo 
que esperábamos cuando comenza-
mos nuestro ministerio pastoral. En 
ocasiones, nos desgasta la oposición 
o las deserciones, o simplemente la 
agotadora labor de liderazgo ecle-
siástico. Mientras preparamos nues-
tros sermones y en los que predica-
mos hay una voz que nos dice al oído: 
¿Merece la pena realmente?” (Pág. 
12).

El libro se divide en tres capítulos que 
se ofrecieron como ponencias en la 25 
Asamblea del Ministerio Evangélico 
en junio de 2008, y se añade un 
apéndice sobre las bendiciones de la 
predicación expositiva consecutiva. 
El autor ha utilizado como texto base 

el libro de Deuteronomio comentado 
por Gordon McConville, y también 
“I Belive in Preaching (Creo en la 
predicación)” de John Stott. 

El primer capítulo trata sobre la 
autoridad de la Palabra predicada al 
considerar que el predicador  cristiano 
es el profeta de nuestra generación 
tal y como lo fue Moisés en la suya. 
Precisamente, sirve de aliento a 
aquellos que sufren presiones al 
pensar que la predicación ha quedado 
atrás y pertenece a una época pasada. 
El segundo tiene como tema: “Una 
predicación transformadora de la 
Iglesia”, porque las palabras de Moisés 
conmueven nuestros corazones, y 
el predicador debe esperar que las 
personas sean transformadas por la 
Palabra predicada de Dios. Por último, 
el tercer capítulo es un reto para que 
la predicación repare un mundo en 
ruinas: “Cuando predicamos en una 
iglesia local tenemos ante nosotros las 
semillas para la regeneración de un 
mundo en ruinas, y portamos el ADN 
de esas semillas en nuestras bocas. 
Al predicarlas semana tras semana, 

van creciendo y siendo modeladas por 
la gracia. Y ellas y nosotros formamos 
las únicas sociedades que pueden 
reconstruir un mundo en ruinas por 
medio de la gracia” (pág. 97).

Indudablemente, se trata de un libro 
valioso, muy recomendable para 
“rejuvenecer” nuestro concepto sobre 
la predicación. 

Editorial Peregrino. 
Moral de Calatrava, 2014.

La predicación como prioridad 
Autor:  Christopher Ash

Reseña realizada por David Vergara

con todas nuestras fuerzas. La sed de 
honores, el afán por tener éxito, las 
ansias de armonía, hambre de poder 
y lamentablemente también, el puro 
materialismo, son las causas más 
profundas de que los líderes espiritua-
les parecen perder toda orientación 
en nuestros tiempos. Las posiciones 
bíblicas básicas por las que muchos 
reformadores estaban dispuestos a 
morir en la hoguera, hoy con ligereza 
se califican de anticuadas y rápida-
mente van a la basura. Esto es para 
asombrarse.”

 Pero Ezequías fracasó mise-
rablemente, en sus últimas acciones, 
al ensalzar su propia persona, antes 
que dar toda la gloria a Dios. Cuán 
necesario es tomarnos muy a pecho 
la oración de Spurgeon: ¡Guárdame 
en todos mis caminos! ¡Guárdame 
en el valle, para que no murmure por 
mi baja condición! ¡Guárdame en la 

cumbre para que no me maree por 
el orgullo de estar tan enaltecido! 
¡Guárdame en la juventud, cuando 
las pasiones son fuertes! ¡Guárdame 
en la vejez cuando me creo ser muy 
sabio, siendo un necio mayor que los 
mismos jóvenes! ¡Guárdame cuando 
esté en el lecho de la muerte, para 
que no te niegue al final! ¡Guárdame 
en la vida, guárdame en la muerte, 
guárdame en el trabajo, guárdame en 
el sufrimiento, guárdame en la lucha, 
guárdame en el reposo, guárdame en 
todo lugar, porque te necesito en to-
das partes, oh mi Dios” 

 Este libro puede ser apropia-
do: para lectura de meditación bíbli-
ca diaria, por capítulos o por temas, 
si no se dispone de tiempo suficiente; 
como estudio de la vida de un  per-
sonaje que ejemplifica las diferentes 
etapas de la vida cristiana, sus altos 
y sus bajos, la esperanza y la duda, 

la euforia y la depresión espiritual, la 
desconfianza y la fe por la confesión, 
etc, y como germen de reflexiones 
para construir interesantes sermones.

 Termina el libro con un apén-
dice que es una preciosa oración de 
un Puritano (anónimo) muy apropia-
da. 

 El autor ha trabajado durante 
más de veinticinco años entre los jó-
venes, está intensamente involucrado 
en el ministerio de la literatura y es 
autor de varios libros evangelísticos y 
apologéticos. 

 La cuidada traducción y 
edición por parte de Elisabet Ingold-
Gonzáles, realza el contenido y ayuda 
la buena lectura en fluido castellano. 

Llamada de Medianoche, Porto 
Alegre, Brasil. 2013. 122 págs

El rinCón dEl libro

La historia secreta de la iglesia 
católica en España, es una colosal 
obra de César Vidal en la que, en 
más de 900 páginas, realiza un 
exhaustivo recorrido por la historia de 
la institución católica en nuestro país, 
un ensayo que pretende adoptar una 
perspectiva objetiva, sin “las lentes 
sucias y distorsionadas del prejuicio” 
alejado de “la parcialidad de los 
autores católicos y del simplismo de 
los anticatólicos”. 

El autor se ha propuesto llenar un 
clamoroso vacío de la historiografía 
española provocado, principalmente, 
por el inmenso poder del catolicismo 
en nuestro país. César Vidal denuncia 
cómo obras anteriores que han pre-
tendido ofrecer una historia comple-
ta de la iglesia católica han ocultado 
episodios como el exterminio de los 
herejes, el antisemitismo, la acción de 
la Inquisición o los pogromos del siglo 
XIV.

Por otra parte, los autores de clara 
visión anticatólica se han centrado 
casi en exclusiva en el período de la 
guerra civil, desconociendo completa-
mente toda la historia anterior. Unos 
y otros han contribuido a ofrecer una 
imagen distorsionada, alejada de la 
verdad, algo que el autor se dispone 
a corregir en esta ambiciosa y polémi-
ca obra que, como suele ser habitual 
en César Vidal, seguro que provocará 
fuertes y encontradas reacciones. 

El libro realiza un recorrido que se ini-
cia con la ejecución de Prisciliano en 
el siglo IV y que culmina con la con-
frontación del gobierno de Zapatero, 
pasando por temas cruciales como el 
antisemitismo, la Inquisición, la Con-

trarreforma o el papel juga-
do por la institución católica 
a lo largo del siglo XX. El 
comienzo del libro resulta 
esclarecedor, con las evi-
dencias de la llegada del 
cristianismo a España de 
la mano del apóstol Pablo 
y cómo, tres siglos des-
pués, poco quedaba ya del 
mensaje del apóstol y de la 
enseñanza de Jesús. Una 
fecha es crucial, el siglo IV, 
en el que la ejecución de 
Prisciliano sentará un pre-
cedente de intolerancia y 
en el que  también se ini-
ciará un antisemitismo que 
marcará el devenir de la 
iglesia católica en los siguientes si-
glos.

César Vidal nos ofrece un recorrido 
documentado, exhaustivo, que de-
muestra que la iglesia católica no ha 
sido el bastión de la luz que han pre-
tendido sus apologistas, y tampoco la 
adversaria de una izquierda que “ni 
siquiera existía durante la mayor par-
te de su devenir histórico”. El análisis 
histórico se presenta ordenado en 
ocho partes, comenzando por los orí-
genes de la iglesia católica en España 
hasta su consolidación en el siglo XV. 
A continuación nos mostrará una épo-
ca trascendental para comprender la 
Historia de España que es la Contra-
rreforma, cuya influencia aún perdura 
hoy día.

La última parte del libro muestra cómo 
durante los siglos XVIII, XIX y XX, de 
forma sistemática y sin renunciar a 
la violencia, el catolicismo se opuso 
frontalmente a la Ilustración, a la con-

figuración de un estado liberal y “a la 
articulación de distintos intentos de-
mocráticos en la medida en que los 
consideraba un peligro para sus privi-
legios seculares”. 

Concluye la obra con un análisis sobre 
el papel jugado por la iglesia católica 
en la Transición y cómo ha incremen-
tado sus privilegios con los diferentes 
gobiernos, tanto de izquierda como de 
derecha. Como colofón, una reflexión 
sobre qué habría ocurrido en España 
si hubiese triunfado la Reforma y una 
serie de propuesta para terminar con 
sus injustos privilegios como un paso 
para que España pueda convertirse 
en “una nación de ciudadanos libres e 
iguales” algo que, según denuncia el 
libro, la iglesia católica “ha intentado 
que no llegara a verse realizada ocul-
tando para ello una Historia que ya no 
puede seguir siendo secreta” 

Ediciones B, 2014

La historia secreta de la iglesia católica en España
Autor:  Cesar Vidal

Reseña realizada por Miguel Ángel Gómez

El rinCón dEl libro



 28 N º 265 •  29 Septiembre-Octubre 2014

sugerentes, sino 
que hay que 
aplaudir la inclu-
sión de nombres 
poco o nada 
antes tratados 
desde esta pers-
pectiva: Desde 
Machado a Kun-
dera, pasando 
por Unamuno, 
Ortega (sien-
do éste el capítulo más interesan-
te y equilibrado del libro), Borges, 
Shakespeare, Baroja, Hemingway… 
demasiados, a mi juicio, teniendo en 
cuenta la extensión de la obra. Lo 
más interesante es sin duda el poder 
conocer qué tipo de relación llega-
ron a tener todos estos intelectuales 
con el Dios creador y la persona de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 
descubrir una evolución en el pensa-
miento y las posturas, en algunos de 
ellos contrarias al mismo tiempo, que 
tuvieron ante lo divino y ante la igle-
sia. En este punto concreto encuentro 
una desmesura por parte de Monroy 
a la hora de destacar y subrayar el 
enérgico anticatolicismo de la mayo-
ría de ellos, y no porque no fuera real, 
sino porque apoyar en esto su argu-
mentación, sin, teniendo en cuenta el 
lector de hoy día, profundizar en los 

por qué, tan solo enumerando, mer-
ma mucho la capacidad de compre-
sión y limita mucho el perfil de lector 
adecuado para disfrutar de esta obra. 
Además, se pierde una gran ocasión 
para contrastar con más ahínco del 
que lo hace, no con otras opciones 
confesionales, sino con las propias 
escrituras. Hay que reconocer el es-
fuerzo e incansable dedicación a la 
divulgación que practica Juan Anto-
nio Monroy,  siento una envidia sana 
por esas carpetas de apuntes que ha 
ido redactando, pero éste libro acaba 
siendo eso, un compendio de los mis-
mos, un borrador, un boceto de lo que 
podría haber sido un interesantísimo 
ensayo. Como conferencia sin duda 
funciona, pero como lectura agota la 
obligada fragmentación de la prosa. 

Publidisa. Sevilla, 2012.

Los intelectuales y la religión 
Autor: Juan Antonio Monroy

Reseña realizada por Samuel Arjona

El rinCón dEl libro

En las páginas de este libro, su autor 
afirma: “He observado en algunos ora-
dores y críticos literarios que cuando 
abordan la vida de un genio entran de 
inmediato en su obra. Considero esto 
un error y yo no voy a cometerlo aquí”. 
Estoy en desacuerdo con esta consi-
deración, porque lo que debe importar 
al crítico es lo que el escritor, pensa-
dor o artista de cualquier índole, hizo 
público: su obra. Lo que midió, calcu-
ló, meditó y cuidó para ser expuesto. 
Lo que nutre su biografía queda para 
historiadores y curiosos. Sí es posible 
que acudir a algún dato concreto vital 
de un autor nos sirva de explicación y 
ayude a entender algo que en su obra 
no nos acaba de encajar y encontre-
mos causas, ya que toda obra es una 
consecuencia y reflejo de una expe-
riencia o sensación. Pero no conozco 
a ningún genio que no se muestre en 
su obra, por codificada que ésta nos 
parezca. Y de hecho, Juan Antonio 
Monroy, cae en una pequeña, no sé si 
deliberada o no, contradicción, ya que 
a la hora de presentarnos a cada in-
telectual que ha seleccionado recono-
ce: “He preferido acudir directamente 
a sus propios escritos”. La propuesta 
es “hurgar en el arte de la literatura e 
indagar en un grupo de escritores por 
ver si hay en ellos reflejos de lo divi-
no” y los escogidos no son solamente 

El rinCón dEl libro

Escribo esta recensión cuando no fal-
ta mucho para que cumpla cuarenta y 
dos años de matrimonio. A lo largo de 
este tiempo he leído bastantes libros 
sobre el tema y al serme propuesto 
éste, he pensado: ¿otro libro sobre el 
matrimonio? Con todo, he emprendi-
do la lectura del libro de los Keller con 
interés porque alguien a quien apre-
cio y cuyos comentarios me merecen 
mucha confianza me dijo: este libro 
de Tim Keller es quizás el mejor que 
se haya escrito sobre el matrimonio.
 
De entrada, cabe decir que es alec-
cionador que sean coautores el Sr. y 
la Sra. Keller, ya que un tema tan com-
plejo como este, en el que intervienen 
invariablemente un hombre y una mu-
jer, precisa –a nivel humano- de los 
puntos de vista complementarios del 
esposo y la esposa. Así lo ratifica Tim 
en la primera de sus notas: “Kathy y 
yo tenemos una concepción compar-
tida de lo que es el matrimonio”. Tam-
bién es motivo de confianza el que en 
el momento de escribirlo, llevaban ya 
treinta y siete años casados.
En la Introducción se clarifica que se 
trata de un libro para gente casada y 
también para personas no casadas, 
y que aun estando basado en la ex-
periencia personal de los autores, la 
principal fuente del material expuesto 
es la Biblia, ya que la Biblia tiene mu-
cho que decir acerca de esta institu-
ción establecida por Dios “para bien-
estar y felicidad de la humanidad”.           

En países del mundo occidental como 
el nuestro, para un elevado porcen-
taje de la sociedad, el matrimonio es 
una institución en descrédito, a tenor 
del alto índice de fracasos. Y en los 
casos en que se puede hablar de un 
camino de rosas, estas no carecen 
de espinas. Y es que, como empie-
za diciendo el libro, “el matrimonio 
es muchas cosas, lo que nunca va 

a ser es mero y banal 
sentimentalismo… Es 
compromiso como mar-
co de experiencias agri-
dulces, en el que puede 
experimentarse el gozo 
más maravilloso, los 
momentos más difíciles 
de sangre, sudor y lágri-
mas…”      

Como hilo conductor 
que enlazará los diver-
sos capítulos que com-
ponen la obra, el autor 
ha seleccionado el pa-
saje de Efesios 5:18-33. 
Pero antes de entrar en 
materia, en el primer ca-
pítulo pasa a examinar 
las diversas tendencias 
que se configuran alre-
dedor del matrimonio 
en nuestro tiempo. Si bien los datos 
aportados se refieren mayormente a 
los Estados Unidos, es cierto que Eu-
ropa -y en ella España- no está a la 
zaga, si no es que en algunos aspec-
tos va incluso por delante. Estas ten-
dencias nos hablan de un declive de 
la institución, promovido básicamente 
por el desenfoque ocasionado por 
la meta que se impone cada uno de 
los miembros de hacer que imperen 
“mis intereses para realizarme perso-
nalmente”. Esto hace que en tantos 
casos el objetivo para el matrimonio 
sea encontrar una pareja que sea una 
persona sana, interesante y satisfe-
cha con su vida, y que no demande 
demasiado de uno. Los fracasos con-
siguientes han ocasionado que haya 
un gran sector de detractores del ma-
trimonio y de la fidelidad al mismo, 
que propugnen alternativas, aunque 
no sean capaces de presentar evi-
dencias de que sean más exitosas.

El origen de este interesante libro fue-

ron unas predicaciones sobre el matri-
monio, resultando un libro fácil de leer 
y altamente recomendable para toda 
pareja que proyecte casarse, como 
también para las que ya llevan un re-
corrido corto o largo en el matrimonio. 
En el primer caso ayudará a algunos 
a ir enfrentando las dificultades que 
irán encontrando al caminar juntos. 
En el segundo, supondrá, desde un 
refuerzo a los aciertos que hayan 
tenido en su vida matrimonial, hasta 
una luz en medio de la tormenta para 
los que estén pasando por ella. Como 
dicen en el epílogo: El matrimonio “en 
su verdadera dimensión es algo abru-
mador y extraordinario.”

Finalmente cabe felicitar a la editorial 
por la presentación que han dado a la 
serie de libros de Tim Keller que los 
hace muy cómodos de leer. 

Publicaciones Andamio. 
Barcelona, 2014.

El significado del matrimonio
Autor: Timothy Keller y Kathy Keller

Reseña realizada por Daniel Pujol Fernández
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 La mala salud forma parte de la realidad de 
la vida desde la Caída. Si no hubiera habido pecado, 
no existiría enfermedad. Ambos son universales. Una 
es consecuencia de la otra. Tal y como da a entender 
la Escritura. Así lo veían los cristianos también 
en el pasado. No pensaban que la mala salud y las 
enfermedades crónicas fueran un obstáculo para 
creer en la bondad de Dios. Más bien, esperaban la 
enfermedad, y la aceptaban sin quejas, mientras 
ponían su mirada en la salud del cielo.
 Pero hoy el mundo sueña con la abolición total 
de la mala salud, deslumbrado por las maravillas de 
la medicina moderna. Nos hemos concienciado de la 
importancia de la salud de forma un tanto enfermiza, y 
ciertamente sin precedentes –ni en la antigua Esparta, 
donde la cultura física era lo más importante, fue algo tan 
obsesivo–. ¿Por qué seguimos dietas, hacemos ejercicio 
y perseguimos la salud tan apasionadamente? ¿Por qué 
estamos tan absorbidos por nuestra condición física? 
Estamos persiguiendo un sueño, la ilusión de nunca estar 
enfermos. Estamos llegando a considerar una existencia 
libre de todo dolor e invalidez como uno de los derechos 
humanos.
 No es extraño, por lo tanto, que los cristianos 
estén ahora tan interesados en la sanidad divina. Suspiran 
por la mano de Dios, tan directa y poderosamente como 
sea posible (y así deberíamos hacer). Están preocupados 
por la salud física, a la que, como otros occidentales 
del siglo XX, sienten que tienen derecho. Con estas 
dos preocupaciones ocupando sus mentes, no es nada 
sorprendente que muchos digan que todos los creyentes 
enfermos pueden encontrar salud física por medio de la 
fe, sea a través de médicos o aparte de ellos. Un cínico 
diría que el deseo ha sido el padre de la idea. Pero, ¿es 
esto justo? El hecho de que sea natural que tal idea surja 
en unos tiempos como estos, no hace en sí que sea 
verdadera o falsa. La enseñanza moderna sobre la sanidad 
se presenta a menudo como un redescubrimiento de algo 
que la Iglesia creyó en el pasado, y que nunca debía 
haber olvidado, acerca del poder de la fe para canalizar el 
poder de Cristo. Pretende ser bíblica y debemos tomar su 
pretensión en serio. 

 Para apoyarse en la Escritura, se utilizan tres 
argumentos:
 Primero, que Jesucristo, que tanto sanó cuando 
estaba en la tierra, no ha cambiado. No ha perdido su 
poder. Lo que hizo entonces, lo puede hacer ahora. 
 Segundo, la salvación se presenta en la Escritura 
como una realidad integral, que abarca tanto el alma como 
el cuerpo. Pensar en la salvación como sólo para el alma, 
aparte del cuerpo, no es bíblico.
 Tercero, falta bendición cuando falta fe, y no se 
buscan  los dones de Dios. “No tenéis porque no pedís”, 
dice Santiago. “Pedid y se os dará”, dice Jesús. Pero 
Mateo nos dice que en Nazaret, donde fue criado Jesús, 
no pudo hacer muchos milagros por su incredulidad.
 Todo esto es cierto. ¿Cura entonces todavía 
Jesús milagrosamente? Sí, yo creo que en ocasiones lo 
hace. Hay mucha evidencia contemporánea de sanidades 
en contextos de fe que ha desconcertado a los médicos. 
Sin embargo, lo que se dice a menudo es que uno puede 
sanar por medio de la oración y quizás el ministerio de 
alguien con un don de sanidad, y si un cristiano inválido 
fracasa en conseguirlo es por falta de fe.
 Es a partir de aquí que empiezo a dudar, ya que 
este razonamiento es incorrecto –cruel y destructivamente 
equivocado–, como sabe muy bien aquel que ha 
buscado de este modo sanidad milagrosa y no ha podido 
encontrarla, así como aquel que es llamado a recoger 
los pedazos de las vidas de otros que han tenido esta 
experiencia. Que te digan que esa ansiada curación te 
ha sido negada por algún defecto en tu fe, cuando te has 
esforzado y gastado todas tus energías para consagrarte 
en toda forma posible a Dios y “creer en su bendición”, 
es ahogarse en angustia y desesperación, sintiéndote 
abandonado por Dios. Este es un sentimiento bastante 
amargo e infernal –especialmente si, como la mayor 
parte de los inválidos, tu sensibilidad está a flor de piel 
y tu ánimo por los suelos–. Es de una crueldad terrible 
destrozar a alguien haciéndole pedazos con tus palabras 
de esta manera (una expresión de Job muy a propósito).
 ¿Qué hay, entonces, acerca de estos tres 
argumentos? 

“Enfermedad y Salud”
Por J.L. Parker

artíCulo

Lusi

 1º. Es cierto que el poder de Cristo es el mismo 
ahora que entonces. Sin embargo, las sanidades que 
realizó cuando estaba en la tierra tenían un significado 
especial. Además de ser obras de misericordia, eran 
señales de su identidad mesiánica. Esto se ve en el 
mensaje que envía a Juan el Bautista: “Id y haced saber 
a Juan las cosas que oís y veis… Bienaventurado es el 
que no halle tropiezo en mí” (Mateo 11:4, 6). En otras 
palabras, Jesús estaba diciendo: “Dejad que Juan 
compare mis milagros con lo que Dios había prometido 
para el día de la salvación –ver Isaías 35:5ss.– entonces 
no tendrá ninguna duda de que yo soy el Mesías, sea lo 
que sea de mí que todavía no entiende.” Alguien que pide 
milagros hoy, como una ayuda para su fe, debería leer 
este pasaje de Mateo, y debemos decirle que si no cree 
al contemplar los milagros registrados en los evangelios, 
tampoco creerá si viera un milagro a la puerta de su casa. 
Los milagros de Jesús son evidencia decisiva para todos 
los tiempos de quién es Él y qué poder tiene. Pero, en 
este caso, puede que no sea la voluntad de Jesús hacer 
hoy tantas curaciones sobrenaturales como en los días 
de su encarnación. La cuestión no es su poder, sino su 
propósito. No podemos garantizar que porque Él sanó a 
los enfermos que le traían, vaya a hacer lo mismo ahora.
 2º. Es cierto también que la salvación abarca tan-
to el cuerpo como el alma. Y hay, desde luego, como algu-
nos dicen, sanidad para el cuerpo en la expiación. Pero en 
esta vida no se promete perfecta salud física. Se promete 
en el cielo, como parte de la gloria de la resurrección que 
nos espera el día que Cristo “transformará el cuerpo de 
la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 
de la gloria suya, por el poder con el cual también puede 
sujetar a sí mismo todas las cosas” (Filipenses 3:21). Un 

bienestar físico completo se pre-
senta como una bendición futura 
de salvación, más que presen-
te. Lo que Dios ha prometido, y 
cuándo lo dará, son dos cuestio-
nes aparte.
 3º. También es verdad 
que falta bendición cuando falta 
fe. Pero, incluso en los tiempos 
del Nuevo Testamento, la sanidad 
no era universal entre dirigentes 
que no pueden ser acusados de 
poca fe. Sabemos, por medio
de Hechos, que el apóstol Pa-
blo fue usado a veces por 
Cristo en sanidades milagro-
sas y que él mismo fue cura-
do de un modo sobrenatural 
de la mordedura de una ser-
piente. Sin embargo, él acon-
seja a Timoteo que “uses un poco

de  vino por causa de tu estómago y de tus fre-
cuentes enfermedades” (1 Timoteo 5:23), y le infor-
ma que ha dejado a Trófimo “enfermo en Mileto” (2 Tim. 
4:20).
 También les dice a los filipenses cómo su mensa-
jero Epafrodito estaba tan enfermo que estaba “a punto de 
morir” por la obra de Cristo, y cómo entristeció a Pablo la 
posibilidad de que pudiera perderle (Fil. 2:25-27). Vemos 
claramente que si Pablo, o cualquier otra persona, hubie-
ra buscado poder para curar estos casos milagrosamente, 
se hubiera sentido decepcionado. Más aún, Pablo mismo 
vivió con “un aguijón en la carne” que nunca fue sanado. 
En 2 Corintios 12:7-9, nos dice que en tres solemnes se-
siones de oración ha pedido a Cristo, Señor y Sanador, 
que lo quitara. Pero esa curación tan esperada nunca 
ocurrió. El pasaje merece especial atención. 

 El “aguijón” representa una fuente de dolor, y “la 
carne” lo sitúa en el sistema físico o psicológico, lo que 
elimina la idea, sugerida por algunos, de que pudiera 
estar refiriéndose a un compañero difícil. Pero si vamos 
aún más lejos todavía, vemos que Pablo no se muestra 
específico, probablemente a propósito. Suposiciones 
sobre su aguijón van desde enfermedades dolorosas a 
ojos inflamados (ver Gálatas 4:13-15), migraña, malaria 
o tentaciones regulares. La primera opción parece la más 
natural, pero nadie puede estar seguro. Todo lo que se 
puede decir es que era una incapacidad angustiosa de 
la que Pablo podría haber sido liberado al momento, si 
Cristo hubiera querido. Así que Pablo vivió con el dolor. Y 
el aguijón, dado bajo la providencia de Dios, actuaba como 
“un mensajero de Satanás que le abofetea” (2 Cor. 12:7), 
porque le tentaba a dudar del Dios que le permitía sufrir, 
y con su resentimiento paralizaba su ministerio. ¿Cómo 

EnfErmEdad y Salud
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podía esperar ir de viaje, predicar, trabajando día y noche, 
orando, preocupándose, llorando por la gente, con este 
dolor constantemente hundiéndole? Tales pensamientos 
eran “dardos de fuego del maligno” (Efesios 6:16), con los 
que tenía que combatir continuamente, ya que el aguijón 
permanecía sin sanar. 
 Pablo percibió, sin embargo, que se le había dado 
el aguijón no como un castigo, sino como protección. La 
debilidad física le guardaba de la enfermedad espiritual. 
Las peores enfermedades son las del espíritu: orgullo, 
presunción, arrogancia, amargura, egoísmo. Son mucho 
más peligrosas que cualquier malfuncionamiento físico. 
En 2 Corintios 12, Pablo describe el aguijón como una 
especie de profiláctico contra el orgullo, cuando dice 
que le había sido dado “para que la grandeza de las 
revelaciones no me exaltase desmedidamente (v. 7).
 Viéndolo de esta manera, pudo aceptarlo como 
una sabia provisión por parte del Señor. No era por falta 
de oración que el aguijón quedó sin sanar. Pablo explicó 
a los corintios cuál fue la respuesta de Cristo a sus 
oraciones. “Me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad” (v. 9). Era como si 
el Salvador le estuviera diciendo: “Puedo demostrarte mi 
poder de una forma mejor que eliminando tu problema. 
Es mejor para ti, Pablo, y para mi gloria en tu vida, que 
muestre mi fortaleza manteniéndote en marcha, aunque 
permanezca el aguijón.” Así, Pablo recibió esa continua 
incapacidad como una especie de privilegio. “De buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo” (v. 9). Los corintios, de 
una forma típicamente griega, le despreciaban como un 
enclenque. No le consideraban un orador elegante, ni con 
personalidad impresionante. Pablo fue mucho más allá, 
diciéndoles que incluso era más débil de lo que pensaban, 
porque vivía con su aguijón en la carne. Pero Pablo había 
aprendido a gloriarse en su debilidad, “porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte” (v. 10). ¡Y quería que los 

corintios aprendieran a alabar a Dios por su debilidad 
también!
 Hay tres conclusiones que podemos sacar de lo 
que hemos visto:
 La primera se refiere a la sanidad sobrenatural: 
Cristo y los apóstoles sanaron, de hecho, milagrosamente 
cuando eran específicamente movidos a ello; cuando, 
en otras palabras, sabían que era la voluntad de Dios 
que lo hicieran. Esta es la razón por la que sus intentos 
de curación tenían normalmente éxito. Ya que, a pesar 
de ello, la sanidad milagrosa no era universal entre los 
cristianos de aquellos días, por lo que no hay base alguna 
para mantener que ahora ha de ser así.
 La segunda conclusión se refiere al efecto 
santificador de la providencia: Dios utiliza dolores y 
debilidades crónicas, junto a otras aflicciones, como 
su cincel para esculpir nuestras vidas. Sentir debilidad 
profundiza la dependencia de Cristo para tener fuerzas 
cada día. Cuanto más débil nos sentimos, más fuertemente 
nos apoyamos. Y cuanto más fuerte nos apoyamos, 
más fuertes crecemos espiritualmente, incluso mientras 
nuestros cuerpos se desgastan. Vivir con tu aguijón sin 
quejarte, dulce y pacientemente, con libertad para amar y 
ayudar a otros, incluso aunque cada día te sientas débil, 
es verdadera santificación. Es auténtica sanidad para el 
espíritu. Es una victoria suprema de la gracia. La curación 
de tu personalidad pecadora avanza de esta forma, incluso 
cuando la sanidad de tu cuerpo mortal no lo haga así. Y 
la curación de la persona es la principal preocupación de 
Dios.
 La tercera conclusión se refiere a la conducta du-
rante la enfermedad: Debemos ir, desde luego, al médi-
co, usar medicinas y dar gracias a Dios por ambas cosas. 
Pero es igualmente cierto que debemos ir al Señor (el 
doctor Jesús, como algunos le llaman), y preguntarle qué 
desafío, reprensión, o ánimo podría darnos en cuanto a 

nuestra enfermedad. Quizá recibimos sanidad de 
la forma que Pablo pidió y, tal vez, la obtengamos 
en la forma que Pablo la recibió. Tenemos que 
estar abiertos a las dos.

 Doy gracias a Dios que llevo más de cua-
renta años con excelente salud, y me siento bien 
al escribir este artículo. Pero puede que no sea 
siempre así. Mi cuerpo se está consumiendo. Me 
espera Eclesiastés 12, si no algo peor. Que Dios 
me dé la gracia para recordar y aplicar estas co-
sas que he escrito aquí a mí mismo, cuando ven-
ga el día de la debilidad física, sea en forma de 
dolor, parálisis, postración o cualquier otra cosa. 
Y ¡que recibas esa misma bendición en tiempo de 
necesidad! 

Publicado en la revista Cristianity Today, 
abril 1981                                        

artíCulo: EnfErmEdad y Salud 

Mr. Redondo by Coloniera

 IDA se ha ido convirtiendo paulatinamente y desde su 
estreno en el acontecimiento cinéfilo, no de este año, me 
atrevo a decir que de lo que llevamos de década. Tanto por 
su tratamiento estético y formal como por su planteamiento 
y hondura intelectual, no se ha dudado en conectarla con 
un cine que se cree ya perdido, el que practicaban con 
maestría autores como Bresson o Dreyer, cuya principal 
característica era la capacidad de trascender. Además 
es injusto decir que IDA puede recordar a películas como 
“Diario de un cura rural” o “Gertrud”, porque realmente 
está a su misma altura como obra cinematográfica. IDA, 
sorprendente quinto largometraje de su director, coloca a 
Pawlikowski como un cineasta ya esencial y representante 
de un cine, el polaco, que ha dejado grandes nombres: 
Polanski, Wajda (ambos en activo aún) o Kieslowski 
(en IDA se podría decir que se recogen su pesimismo y 
nihilismo).

 La acción nos sitúa en la década de los 60, en 
Polonia. Anna, joven novicia que pocos días antes de 
que tenga lugar la ceremonia de la que saldría monja, 
decide (primera de las tres decisiones de la protagonista 
que articulan la película) visitar al único familiar que le 
queda, Wanda, que le descubrirá quién verdaderamente 
es ella y ambas experimentarán cómo les sacude el horror 
de la ocupación nazi, cambiando irremediablemente 
sus vidas. El argumento bien podría haber sido sacado 
de cualquiera de los testimonios que nos brindó Claude 
Lanzmann en ese monumental documento que es “Shoah” 
o más recientemente en su continuación y de nuevo 
imprescindible “El último de los injustos”. De nuevo, con 
la excusa de contarnos algo de lo que ocurría detrás del 
muro, Pawlikowski consigue situarnos al otro lado de ese 
otro muro que es el alma humana, capaz de esconder 
tan terrible condición. IDA es inabarcable en cuanto a 
temas e ideas que abarca: la verdadera identidad, las 
consecuencias de los totalitarismos y las guerras durante 
generaciones, la fragilidad e impotencia ante el terror 
practicado por otros seres humanos, etc… pero quizás el 
que más nos interese sea el del papel entre tanto caos y 
dolor que tiene o debería tener la iglesia. 

 En el momento en que por primera vez abandona 
el convento, Anna, está rompiendo el cascarón que la ha 
mantenido alejada del mundanal ruido. Una joven que 
parece impávida e impasible, que nada le afecta, pero 
que en el fondo es el choque entre lo que se encuentra 
con su inmadurez y entrega irracional a la vida en el 
convento, lo que la apabulla e intimida. De su convivencia 
con Wanda, su tía, un ser opuesto en fondo y forma a ella, 
y de lo que se encontrarán ambas en la investigación de 

un pasado común, se irán desgranando 
decisiones vitales. Wanda, superada por 
los acontecimientos y un remordimiento 
que la ciega de toda esperanza, acabará 
por entregarse al vacío. Anna, ahora 
Ida, previsiblemente caerá en lo que 
la vida ofrece y acabará rechazándola 
volviéndose a encerrar en el cascarón, 
que considera refugio seguro. 

 Sin embargo, quien de las dos 
da muestras de haber entendido el 
evangelio, aunque lo rechace, es Wanda, 
quien en un momento dado se enfrenta 
con Anna recordándole que Jesús no se 
escondió, sino que salió al mundo y que 
Cristo vino a perdonar a pecadores como 
ella. 

 En el personaje de Ida y a 
quien representa se puede apreciar 
la gran diferencia entre ser creyente 
y conformarse u obedecer al Señor 
cuando en Mateo 28:19 leemos: “Id, 
pues y haced discípulos…”, entre creer 
y realmente ser un discípulo de Cristo.  

Al otro Lado del Alma Humana
(Ida, Pawel Pawlikowski, 2013)
Por Samuel Arjona

butaCa CrítiCa
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 “Pero gran ganancia es la piedad acompa-
ñada de contentamiento; porque nada hemos traído 
a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así 
que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos 
con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen 
en tentación y lazo, y  en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres  en destrucción y 
perdición; porque raíz de todos los males  es el amor 
al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y 
sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, 
la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa 
mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste lla-
mado, habiendo hecho la buena profesión delante  de 
muchos testigos.”

1ª Carta de Pablo a Timoteo 6:6-12 (Siglo I)
“La vida es muy peligrosa; no por las personas que 

hacen el mal, 
sino por las que se sientan a ver lo que pasa.”

Albert Einstein (Siglo XX)
 (Lo que sigue es la culminación de una larga con-
versación que dos personas mantuvieron a tenor de las 
“maratónicas”1 que la cadena de televisión Enlace reali-
za periódicamente para recaudar dinero prometiendo que 
Dios hará un milagro en tu vida económica, familia, salud, 
etc. con un poder directamente proporcional a la cantidad 
de dinero que mandes a la citada cadena. Por un tiempo, 
este tipo de programas, se emitían por una cadena local 
del lugar donde transcurre la acción. Se dejaron de emitir 
por cambios en la legislación de transmisiones televisivas. 
No se cita el lugar y los nombres de los interlocutores han 
sido cambiados, pero la conversación es verídica y  literal)
 (Marcos)- ¿Si tuvieras la oportunidad de vol-
ver a hacer este tipo de programas los harías?
 (Santiago)- Si. Cambiaría algunas cosas pero 
volvería a hacerlo.
 (Marcos)- ¿Por qué?
 (Santiago)- Porque hay “ministerios” como 
este que no pueden financiarse de otra manera.
 (Marcos)- Luego…. ¿Qué pinta Dios en todo 
esto?  (Se pregunto para sí, ya que Santiago dio por 
terminada la conversación tras su respuesta.)
 Marcos se acordó de ministerios como el de Geor-

ge Müller que solo se financiaban con oración y que aún 
son recordados, siglos después, por las vidas que salva-
ron y restauraron y los comparó con lo que hacen estas 
cadenas evangélicas de televisión, atreviéndose a llamar-
lo “ministerio” y que tantas vidas confunden, destruyen, 
arruinan y apartan de la verdad; jugando con las perso-
nas, su fe, su confianza por el lucro personal de algunos 
que pasan por “siervos de Dios” siendo  lobos rapaces 
que devoran el rebaño.
 Otra historia: (Los nombres y los lugares han sido 
cambiados)
 Alfredo estaba casado con Isabel. Ya tenían un 
hijo y ella había quedado embarazada de nuevo. En 
los últimos meses de embarazo él quedó en paro y 
ella malamente limpiaba  un par de casas. Sus ingre-
sos apenas daban para pagar el alquiler y mal comer. 
Pidieron una entrevista con el “apóstol” para decirle 
que por un tiempo no podrían diezmar a la iglesia. El 
“apóstol” sentenció que no dar el diezmo era robar a 
Dios y que si robaban a Dios, Dios podría quitarles su 
nuevo bebe. Que debían seguir diezmando a pesar de 
la necesidad y que tuvieran fe.
 … y yo me pregunto ¿fe o miedo? …y ¿Qué pasa 
con la instrucción de Pablo en 1ª Timoteo 5:8?
 A propósito, Alfredo e Isabel se fueron de aque-
lla Iglesia con la maldición del “apóstol”… su bebe nació 
fuerte y sano y hoy se congregan en otra iglesia que, por 
supuesto, no obliga al diezmo. Es un fiel creyente y junto 
a su mujer sirve a los santos, comparten lo que tienen y 
Dios les ha protegido de la maldición del “apóstol”.
 Esto es solo una muestra de los cientos de ca-
sos de extorsión y chantaje espiritual y emocional que se 
dan en las Iglesias de este movimiento. Por desgracia, 
también hay muchas iglesias fuera del movimiento que, 
practican el diezmo de manera abusiva, subyugando a los 
creyentes y esclavizando su alma solo para mantener fi-
nanciados sus proyectos, visiones y sueños que, afirman, 
les han sido revelados por Dios y, dado que ellos son los 
“Ungidos de Dios”, tienen inmunidad, son incuestionables,  
intocables, so pena de maldición.
 ¡¡Cuánto se parecen a los chamanes, santeros o 
brujos!!
 Pero no es de extrañar. La confianza en el dine-
ro y el poder económico corrompen. Esto sucede cuando 
confesamos con nuestra boca que de Dios es el poder, 
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pero en nuestro corazón no vemos ningún futuro si el di-
nero no está de por medio, y eso nos impulsa a buscarlo  
ávidamente, poniéndolo como prioridad en la mayoría (si 
no en todos) los cultos de la iglesia. La Iglesia de Dios, 
queda convertida entonces en altar a Mammón.

Un vistazo al Antiguo Testamento:
 La primera mención al diezmo se hace en Géne-
sis 14:17-20. Abram se encuentra con un personaje enig-
mático perteneciente a una casta sacerdotal singular: “…
del Dios altísimo”. Por como sucede el encuentro, Abram 
no desconocía al sacerdote, ni esta casta, ni las formas de 
proceder o tratar con ella.
 En mi humilde opinión, creo que el origen de esta 
casta se sitúa en Génesis 4:26. Luego  fue trasmitida des-
de Noé, único creyente después del diluvio, a su familia. 
Probablemente la organización del culto al Dios Altísimo 
corrió a cargo de Sem o alguno de sus hijos hasta los días 
de Abram. Este conocía este culto y por lo tanto al Dios 
Altísimo. Dada su profunda vida espiritual es llamado por 
El a ser padre del pueblo por quien vendría la salvación a 
la humanidad. 
 Luego, con Israel constituido como nación, se de-
sarrolla la ley, tanto la social y civil, como la religiosa. La 
tribu de Leví  es escogida para la administración, desa-
rrollo y ejecución del culto a Dios y es cuando el diezmo2,  
junto con las ofrendas, se convierte en la forma de finan-
ciación y parte del sostenimiento de esta tribu, cuya única 
ocupación oficial era  servir a Dios realizando los trabajos 
y servicios para su culto.
 Podemos concluir pues, que el diezmo es la forma 
prevista por Dios para financiar parte de las necesidades 
del colectivo que se dedicaba a su servicio. Los tiempos 
vetero-testamentarios, exigían la división entre la casta 
sacerdotal, intermediaria en la relación entre un pueblo 
finito y pecador con un Dios eterno y Santo, que exigía 
de sus ministros, vidas y procederes santos también pero 
que tenían la misma necesidad de ser sostenidos, como 
los demás mortales.
 Organizar  una nación  requiere de medios econó-
micos y financieros. Este es el marco en el que se desa-
rrolla la ley del diezmo y las ofrendas. La vocación civil del 
pueblo de Dios, en este caso, era constituirse como una 
nación para ser luz a las naciones. Esa era la voluntad de 
Dios para Israel en el Antiguo testamento.

Un vistazo al Nuevo Testamento:
 No hay mención de esta ley, ni siquiera de la cos-
tumbre de diezmar, en los escritos del Nuevo Testamento.
 La vocación de la Iglesia, no es organizarse como 
nación o poder fáctico, por lo tanto NO NECESITA de una 
estructura económica para su financiación. No hay divi-
sión entre la casta sacerdotal, con estructura económica 
y financiera para su sostenimiento, y el resto que, como 
ganado,  tienen el “sagrado” deber  de sostenerlos... Esto 
es torcer la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento.
 No existe evidencia de la imposición del diezmo 
en la Iglesia hasta Carlo Magno (Siglos VIII- IX)3, aunque 

en un sínodo menor (francés también) se acordó la exco-
munión de aquellos que no pagasen el diezmo a la Iglesia. 
Esto fue en el Sínodo de Macon4 en el 585 D.C.. Todo lo 
que tenemos antes, son referencias a diezmar que, pre-
sumiblemente, tenían como costumbre las iglesias mas 
inclinadas a judaizar y absorber sistemáticamente las cos-
tumbres del antiguo testamento como parte de la doctrina. 
Cuestión que el Apóstol Pablo abordó, no pocas veces, 
insistiendo en la obsolescencia de la ley como necesaria 
para la salvación.  El diezmo fue dado a los judíos como 
parte de su organización financiera como nación. No exis-
ten nexos de transmisión en la doctrina del nuevo testa-
mento como forma impositiva a la Iglesia.  

Esto nos lleva a tratar algunas cuestiones:
1. ¿Podemos hablar entonces de un “antiguo” siste-

ma financiero y un “nuevo” sistema financiero?
Creo firmemente que no. La financiación de la casta 
sacerdotal en el A. T. puede identificarse como “presión  
fiscal” añadida en el marco de la estructura financiera 
de la nación de Israel. En el N. T. rige, a mí entender, un 
principio, superior a todas luces, para gestionar nues-
tros patrimonios y economía,  y sostener las necesida-
des, que como colectivo, puede llegar a tener la Iglesia. 
Este sublime principio es el de la mayordomía, que se 
basa en otro que no es menor: La no dependencia del 
dinero. El hijo de Dios salvado por gracia, le debe todo 
a Dios. Por lo tanto tiene el deber de gestionar su eco-
nomía para el beneficio del reino de Dios. No tiene una 
ley que le obliga con porcentajes y ratios a despren-
derse de parte de 
lo suyo para darlo 
a Dios. NO. Sino 
que todo es de 
Dios y yo soy su 
mayordomo, su 
administrador, su 
ministro. No hay 
diferencia entre 
clero y laicado. 
Todos somos 
sacerdotes, co-
rresponsables de 
la economía del 
reino de Dios, y 
todos deberemos 
de dar cuenta de 
nuestra mayordo-
mía; tanto espiritual como material.

2. ¿Necesita la Iglesia un sistema fijo de financiación?
La Iglesia no es una organización sino un organismo. 
No tiene estructura organizativa piramidal que se sirve 
así misma, sino orden interno cuyo propósito es el de 
servir a Dios y unos a otros. Las organizaciones, nece-
sitan estructura organizativa y, aparejada a esta, otra 
económica y financiera. La Iglesia, como organismo, 
gestiona recursos y necesidades de forma colaborativa 
y sinérgica. Las organizaciones se rigen por principios 
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de liderazgo piramidal, la Iglesia se rige por consenso 
teniendo como base la comunión en el Espíritu y unos 
con otros en amor. Cuando la Iglesia crece es posible 
que, según el entorno social y político, requiera, para 
algunos fines, cierto grado de organización, pero siem-
pre ésta deberá estar al servicio del organismo no al re-
vés. Por lo tanto el sistema de financiación de la Iglesia, 
no es fijo. Es dinámico y en función de la necesidad, 
orientado a conseguir los fines del Reino.

3. En el caso de requerir cierta forma de estructura
financiera y económica, ¿Quiénes deben participar  
activa y regularmente en esa estructura?

Sin lugar a dudas, solo los hijos de Dios. Son los úni-
cos que pueden entender el alcance del principio de 
mayordomía y de esa manera gestionar sus recursos 
personales en el contexto de las necesidades del rei-

no en general y de 
los santos en parti-
cular. El consenso 
cristiano de base 
bíblica respecto a 
la gestión de re-
cursos personales, 
materiales o espi-
rituales, es lo que 
dirige, junto al Es-
píritu Santo, a cada 
hijo de Dios en las 
decisiones a tomar 
y el grado de parti-
cipación en la es-
tructura financiera 
de la Iglesia. Esa 
participación es vo-
luntaria y los com-
promisos adop-
tados al respecto 

son sin coacción, chantaje, superstición o servilismo. 
La iglesia puede estar abierta a donaciones externas, 
siempre que no comprometa su integridad moral y espi-
ritual y sobre todo su independencia. Si no es así, debe 
rechazarlas.

4. ¿De qué modo debe ser esa participación?

No debe ser un mero donante. La participación debe 
ser activa en la estructura económica, desde la confec-
ción del presupuesto, pasando por la ayuda en la ges-
tión, si procede, y asignando de su patrimonio y recur-
sos personales según “haya propuesto en su corazón”5. 
Esto conlleva una información exhaustiva, detallada y 
transparente en todo momento a la membresía de la 
Iglesia y a una participación asamblearia de la misma. 
Esto está muy lejos del movimiento Apostólico y Profé-
tico y de muchas iglesias carismáticas y pentecostales 
y en menor medida en otras denominaciones. Esta par-
ticipación activa estará ausente de las iglesias, tanto 
como más piramidal sean, independientemente de a 
qué denominación pertenezcan.

5. ¿Qué consecuencias morales tiene la imposición 
del diezmo?: 

 a. Falta de transparencia. La no participación ac-
tiva de la membresía en la gestión económica de 
la Iglesia, lleva indefectiblemente a la división de 
la misma en clérigos y laicos. En otras palabras; 
“los ungidos” y “el rebaño” que suple de “lana” y 
“leche”6 a los primeros. Así las cosas, los prime-
ros no tienen el deber de rendir cuentas a “las 
ovejas”, ni aclarar como administran el dinero por 
el cual tampoco rinden cuentas a Hacienda. 
               En una ocasión un pastor comentaba a 
otro que no podría ir a un evento internacional al 
que le habían invitado porque no disponía del di-
nero, a lo que el otro respondió: “Yo no tengo ese 
problema, el próximo Domingo, le digo a la iglesia 
que el Señor me ha dicho que tengo que ir, que 
no tengo el dinero y que debo coger una ofrenda 
especial para ese propósito y ya está.”

b. Lucro de los falsos ministros o de otros que
sin serlo caen en tentación y lazo del diablo. 
Es lo que viene a decir el texto con el que inicia-
mos este artículo.

c. Se fomenta el pago por la salvación, favores
de Dios o la limpieza de conciencia. Esto en 
detrimento de la verdadera santificación, ya que 
tu santidad será directamente proporcional al di-
nero que pagas al “apóstol”, “profeta” o cualquie-
ra de los otros cinco ministerios.

6 ¿Qué consecuencias espirituales tiene la imposi-
ción del diezmo?:

a.      Se fomenta la salvación por las obras. En este
caso en particular, previo pago. Todo tiene un pre-
cio; cuanto mayor percibe “la oveja” el problema, 
mayor es el coste. El manipulador solo tiene que 
amplificar emocionalmente esa percepción y la 
recaudación aumentará.

b.      “La oveja” queda bajo un yugo espiritual. Estos
falsos maestros se ufanan de proveer libertad de 
los yugos del diablo, pero los sustituyen por los 
suyos, que al ser falsos maestros, siguen siendo 
del diablo. Cuando presentamos a Dios como el 
Gran Recaudador del Universo su “yugo” deja de 
ser fácil y su “carga” deja de ser ligera, pero ge-
nera una dependencia enfermiza en la persona.

c.      Se fomenta la superstición. Dios llega a ser po-
co más que un amuleto de buena suerte que pier-
de poder en la medida que mi cartera se hace pe-
queña. Así, si no se diezma, caeré en maldición.

d.     Dios ya no es todo en mi vida ni se comporta
como mi padre celestial. Por el contrario se con-
vierte en Mammón, que solo es dios cuando tiene 
dinero a mano y administra su poder por precio 
y no por gracia. No me ama a mí, ama solo mi 
dinero. No le importan mis necesidades, solo que 
no falle al dar mi diezmo.

SEriE

Un asunto más:
 El diezmo impositivo no es la única perversión 
financiera de este movimiento que, en boca de un pas-
tor amigo mío al que trataron de “convertir” sin éxito a 
la “visión” del G12, “…solo buscan poder (influencia) y 
dinero…”. 
También existe la doctrina de los pactos combinada con 
la ley de la siembra y la siega7. En pocas palabras: tu 
puedes “someter a Dios” a que haga tu voluntad si pac-

tas con El. ¡¡Cuánto 
se parece esto a las 
católicas promesas 
a santos, vírgenes 
y cristos!! Claro que 
el pacto más senci-
llo y poderoso es el 
pacto económico. 
Das una cantidad 
determinada acorde 
con el que pides y 
al pactar con Dios, 
éste está obligado 
a concedértelo. Uno 
de los pactos es 
que siembras una 
semilla (cuyo precio 
pone el animador te-
levisivo) bajo pacto 
de que Dios te dará 
una cosecha (es de-

cir a 60-80-100 por uno). Pero… y aquí  viene la repano-
cha geométrica…  ¿Qué pasa si siembras una cosecha? 
Es decir pongamos que la semilla para determinado mi-
nisterio tiene un valor de 10€, una cosecha al 100 por uno 
son 1000€, si siembras una cosecha… ¿Cuánto recoge-
rás?.... y así sucesivamente. ¡¡Sencillamente demencial, 
inmoral, hereje

Concluyendo:
 Debemos alzar claramente nuestra voz como 
hijos de Dios. Estos movimientos y falsos maestros, si-
guiendo el ejemplo de la “Católica Ramera” levantan sus, 
mal llamados, ministerios sobre la miseria, credulidad, su-
perstición e ignorancia de la gente, como ya hicieran los 
papas para levantar catedrales, iglesias y el mismísimo 
Vaticano. 
 Esto ya lo denunció y reprobaron Lutero y otros 
hermanos en la reforma protestante. Me pregunto ¿Qué 
hacen estos movimientos contados entre los evangéli-
cos? Ellos usan nuestras estructuras representativas en 
la sociedad8. Ellos se apropian de nuestra hermandad 
para abusar de nosotros. Ellos están infiltrados y además 
gozan de buena reputación personal a pesar de lo que 
defienden y promueven…  miremos donde miremos, es-
tán ahí. Y no se les dice nada. Más bien se les aplaude 
porque son “buena gente” y hacen públicamente buenas 
cosas y tienen aprendido el argot evangélico… y a veces 
hasta nos pagan facturas. Les dejamos que tengan inicia-
tivas nacionales9, sencillamente para infiltrarse aún más y 

demostrar ante su gente10 que son poderosos e influyen-
tes. Son sepulcros blanqueados en cuyo interior solo hay 
muerte.
 …Remito a la cita de A. Einstein del principio.
 Dios nos bendiga y guarde, nos de sabiduría y se-
pamos presentar oposición a estas maniobras del maligno 
que como ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. 
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Notas:

1. Maratónicas. En castellano diríamos “maratón”. 
Es una forma de recaudación televisiva en Ca-
denas de Televisión latinoamericanas que se 
identifican como Evangélicas. Las más famo-
sas son las que realiza la cadena Enlace. Ver 
este  documental: https://www.youtube.com/
watch?v=ep0cusHbb68

2. Números 18:1-32.
3. Carlo Magno estipula en las Capitulares de los 

años 779 y 794, que el diezmo sea obligación 
civil para el beneficio del papado, con vigencia 
en todo el imperio.

4. Concilio de Macon. Realmente es un sínodo me-
nor que se reunió en el 585 y que declaró como 
obligatorio el diezmo. Una Iglesia cada vez mas 
apegada a la estructura material resolvió recurrir 
a la ley mosaica para sustentar estas doctrinas 
recaudatorias. Ver el enlace: http://pt.wikipedia.
org/wiki/S%C3%ADnodo_de_M%C3%A2con

5. 2ª Corintios 9:7
6. Sorprende como se desarrolla el concepto de 

“oveja productora” que debe comportarse como 
buen ganado y dar buen rendimiento económico 
a los “pastores”. Aspecto que no se menciona en 
ninguna parte del nuevo testamento. Escuchen 
esta curiosa canción: https://www.youtube.com/
watch?v=6bFTfCX7m8U

7. Ver el enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=hp-BNha-a88

8. Hablamos de FEREDE, Alianza Evangélica, me-
dios de comunicación de gran calado como Pro-
testante digital…. Etc.

9. Muy poca gente sabe que las iniciativas o la idea 
de promover “España Oramos Por Ti” y la re-
ciente campaña “¿Hay solución!” son de Origen 
Apostólico- Profético, así como los “Desayunos 
de Oración” con las autoridades. Ideas que per 
se no son malas, pero que dentro del marco de 
este movimiento tienen mucha importancia para 
su estrategia. Y estos “apóstoles” nos utilizan a 
todos los evangélicos para llevar a cabo su pro-
grama, como vimos en el anterior artículo.

10. La International Coalition of Apostolic Leaders, 
por ejemplo. http://www.coalitionofapostles.com/
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Continúo hablando de la música 
practicada por cristianos fuera del 
ámbito de la iglesia y que se ha esta-
blecido popularmente como música 
de “adoración y de alabanza”. Qué 
características tiene para poder aco-
tarla y definirla, qué la diferencia del 
resto de géneros. ¿Es adecuado y 
acertado distinguirla y fomentarla en 
todo tipo de recintos ateniéndonos a 
cualquier excusa?
Si atendemos a lo estrictamente mu-
sical y generalizamos, la mayoría de 
artistas o bandas practican el pop/
rock melódico. Hay excepciones, 
por supuesto, y podemos encontrar 
Soul, Rap, Folk,… interpretado por 
cristianos. Por lo que, con la sin-
gularidad del Gospel, único género 
original contemporáneo con parti-
cularidades propias forzosamen-
te identificado con el evangelio, el 
músico cristiano ejecuta y participa 
necesariamente de un género ya es-
tablecido y asentado secularmente. 
No es el lugar adecuado este artícu-
lo, pero sí quiero apuntar que a mi 
juicio sí hay claros límites en cuanto 
a estilos musicales a practicar por 
un cristiano: la música debe ayudar 
a reflejar los distintos aspectos del 
carácter de Cristo, eso permite un 
margen muy amplio; pero al mismo 
tiempo, la estética del género y esti-
lo practicado no debe chocar con los 
valores de nuestra fe fundamenta-
dos en la propias palabras de Jesús: 
la agresividad del “trash metal”, la 
evasión a la que invita el “house” o 
lo explícito del “reggeton”, por poner 
unos ejemplos, creo que de ninguna 
manera pueden estar al servicio de 
unas palabras que pretender acer-
carnos a Dios y rendirle tributo. Y 
es que el género musical debe estar 
camuflado tras el mensaje, ser solo 
una vía, un medio para cantar y con-

tar algo que consideramos lo más 
importante. Aun así, ¿lo llamaremos 
“adoración y alabanza” por los textos 
de las canciones?
Podemos caer en la simplificación 
de que todo lo que hable positiva-
mente de Dios y la Cruz es “adora-
ción y alabanza”, pero casi nadie se 
acerca a un auditorio a escuchar el 
Mesías de Handel o la Pasión según 
San Mateo de Bach pensando que 
va a un concierto de “adoración y 
alabanza”, y en pocas obras encon-
traremos ese sentir de una manera 
tan estricta. ¿Es porque ya cuentan 
con siglos de existencia y además 
su calidad musical es milagrosa? 
Mencionábamos el Góspel, si algo 
permite que se siga usando como 
herramienta de evangelización, es 
porque su estandarización e impli-
cación de espectáculo, acerca al pú-
blico sin esfuerzo. Pero no es difícil 
encontrarse con formaciones profe-
sionales que cantan Gospel de ma-
ravilla y ni sienten lo que interpretan 
ni han pisado una iglesia en su vida. 
En cuanto a esos artistas y bandas ya 
establecidas en el “mercado” como 
“adoradores” y que practican ese 
improbable género aceptado como 
“ a d o r a c i ó n 
y alabanza”, 
y que todos 
tenemos en 
mente. Afor-
tunadamente 
hay excep-
ciones e irán 
apareciendo 
más, pero su 
denominador 
común (ojo, 
recuerdo que 
hablo de sa-
car ese tipo 
de canciones 

Por Samuel Arjona

del ámbito de las iglesias) es la in-
tención de alinear a un numeroso 
público potencial que ya forma parte 
de la iglesia, ofrecer un mensaje có-
modo, evitando el rechazo, pero no 
por medio de la exposición íntegra y 
consecuente, sino omitiendo lo es-
cabroso (difícil de resolver). En ge-
neral el “adorador” canta una y otra 
vez lo perdido que estaba y de que 
Gracias a Dios ahora hay gozo en 
su corazón. Con lo que, lógicamen-
te, todo cristiano se identifica. Pero 
qué comprensión puede tener, cuál 
es la utilidad para el que se acerca al 
evangelio mediante ese mensaje. El 
impacto, buscado, es más emocio-
nal que racional, más superficial que 
esencial y aunque no podamos decir 
que engañe, sí oculta. Si añadimos 
a esta alineación intencionada, sus 
enormes beneficios económicos por 
medio de la comercialización, el cui-
dado de la imagen, las condiciones 
que se suelen adoptar para materia-
lizar este tipo de eventos y el sospe-
choso anti intelectualismo de quien 
hay detrás, debemos preguntarnos 
dónde queda Dios, excusa para ésta 
imposible etiqueta de “adoración y 
alabanza”. 

La Alabanza Y Adoración 
como Género Musical

 (Parte Segunda)

rEforma muSiCal

Irma García

En mEmoria dE Pablo lEmorE

 Por su formación teológica en el SEUT todo 
apuntaba a que Pablo llegara a ser un ministro de la IEE 
o de la IERE, como la mayoría de sus compañeros de 
aquel entonces. Pero sus convicciones no le dejaron. 
Pudo más la fidelidad a su conciencia y prefirió desarro-
llar sus dones en entornos que él consideraba mucho 
más conformes al espíritu del Nuevo Testamento; tuvo 
especial interés por recuperar las formas de la iglesia 
primitiva. No por eso iba a pasar desapercibido su mi-
nisterio en el mundo evangélico. Hombre de clara inte-
ligencia, políglota, de prodigiosa memoria, apasionado 
de la Historia y excelente traductor, nos obsequiaba de 
vez en cuando con concienzudos trabajos, fruto de una 
intensa dedicación y cuidadosa investigación que ha-
cían las delicias de los propios especialistas; e incluso 
con traducciones propias de porciones de las Escrituras 
hechas a la vez con el rigor que le caracterizaba y su pro-
pio sello personal. Pero, a pesar de su alta cualificación 
bíblica e histórica, sabía descender a la arena de la gente 
común. Sus artículos, muchas veces cargados de cierta 
sorna y estilo algo irónico, conseguían comunicar sólidas 
verdades a la vez que el lector esbozaba una sonrisa. 
 Gran hispanista, conocedor como nadie del alma 
española, así como de nuestra lengua, historia, geografía 
y cultura, fue un gran comunicador del evangelio median-
te tratados que conectaban con las circunstancias de la 
gente. Y no sólo los escribía sino que también los repartía. 
Y a quien se relaciona con la gente para comunicarle el 
evangelio no le faltan anécdotas, como la de aquel buen 
hombre que se le puso en el mercado de Almazán frente a 
su mesa de libros y le dijo: “Ah, son libros; si hubieran sido 
chorizos los habría vendido todos”. 
 Jamás se autopromocionó. Hizo muchas cosas, 
pero calladito. Tan calladito que en muchas ocasiones al-
gún lector decía: ¡Qué artículo más bueno, pero ¿quién es 
PEL? Se conformaba con sus iniciales de Pablo Enrique 
Le More. Lo importante para él era sin duda el contenido 
de cada artículo y no su nombre completo. Por su inicia-
tiva y la de Maruja, su esposa, el evangelio se anunció 
en todos los pueblos, grandes o pequeños, más o menos 
cercanos a Velilla de Medinaceli, su lugar de descanso 
en épocas veraniegas, para lo cual por bastantes años 
acogían a un grupo de jóvenes creyentes suizos que reco-
rrían tales pueblos cantando en perfecto castellano pero 
sin saber lo que decían. Tampoco faltaron anécdotas con 
este grupo. Una de las frases que iban diciendo al repar-
tir los folletos era: “Le interesa, es gratis”. En cierta oca-
sión notamos que una joven estaba diciendo a un señor 
mayor: “Le intereso, es gratis”. Cuando se lo contamos a 
Pablo, haciendo gala de su buen humor, exclamó: “¡Pobre 
viejo, mira que si le da un infarto!
 Se dice que en las sociedades primitivas cuando 
fallece un anciano es como si se quemara una bibliote-
ca. Pues en pleno siglo XXI algo así nos ha pasado con 
Pablo. Nos dejó escritas muchas cosas, pero hubo otras 

muchas que desgraciadamente no escribió. A él no le ha-
cía falta. Le bastaba con entornar los ojos, pensar durante 
unos segundos y comenzar a dar nombres y fechas con 
prodigiosa exactitud. Sin duda ha sido uno de los grandes 
conocedores de la historia del movimiento evangélico en 
España desde sus orígenes y un gran especialista en las 
traducciones de la Biblia al español. 
 Muchos piensan que el sentido del humor va 
asociado a la inteligencia. Al menos en el caso de Pablo 
no se podía dudar de ello. La impresión que causaba de 
solemne seriedad se venía abajo a lo largo de una con-
versación con él. Más bien utilizaba algunas pinceladas 
de humor como recurso comunicativo, con una chispa de 
provocación, como cuando se dirigió al recepcionista de 
la escuela-taller de arqueología de Alcalá de Henares al 
ver pintadas a la entrada una serie de figuras represen-
tando la evolución humana desde el mono al homo sa-
piens: “Oiga, ¿podría decirme si esos son los retratos de 
los antepasados del director de este centro?”. Lo cual no 
quitaba que pudiera llegar a ser solemne y hasta cortante 
cuando los asuntos del Señor se ponían en juego en su 
presencia.
 Uno de sus temas favoritos fue el de la Segunda 
Venida, pero no para polemizar sino para hacer de ello un 
asunto práctico. En este sentido pretendía, y así aconse-
jaba a los que le escuchaban, vivir cada día como si fuera 
justo el día en que el Señor viniera a por los suyos. Para él 
ese día ya ha llegado. Lástima que ha sido un día prece-
dido por unos años en el que el “Le More” que conocimos 
distaba bastante del que terminó siendo. Los problemas 
con su diabetes, su movilidad y sobre todo sus frustracio-
nes, propias de los que están convencidos de que podían 
haber dejado un legado mucho mayor, también le dejaron 
su huella en el carácter. 
Pablo había dejado una excelente posición laboral para 
dedicarse con su esposa a pleno tiempo a la causa del 
evangelio, y estamos seguros de que Dios no va a aver-
gonzarse cuando le muestre la ciudad que le tiene prepa-
rada. 

En Recuerdo de un Maestro y  Amigo
Por Alberto Arjona
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 Es la crónica de una Navidad diferente que no ha 
de ser menospreciada. Esta es la idea básica del perio-
dista que la hace de las fiestas navideñas que vivió en 
Barcelona en 1874. Se trata de un corresponsal del Times 
que en su edición del sábado 2 de enero de 1875 publica 
un extenso escrito de su enviado especial -traducida por 
mi buen amigo Nerio-, en la que narra el ambiente que 
se vivía en la ciudad condal en aquellos días. Utiliza un 
lenguaje depurado y lleno de una ironía educada y nada 
ofensiva, pero clara y contundente, usando expresiones y 
giros lingüísticos trabajados y floridos. De manera directa 
y sin ambages, critica el esnobismo injustificado de mu-
chos de sus conciudadanos, tomando como ejemplo la 
forma de pronunciar el nombre del escudero del Quijote -y 
que metafóricamente indica como un apartarse del buen 
camino para cometer una equivocación-, relacionándolo 
con la actitud prepotente  y el pensamiento egocéntrico de 
los ingleses en general por verse diferentes y superiores 
al resto del mundo, señal de mala educación, no en el as-
pecto formal que muestra cortesía y amabilidad, sino refe-
rida a la ausencia de instrucción académica. Otro ejemplo 
de dicha prepotencia es el presuntuoso sentimiento nacio-
nal que el periodista califica de falacia, al creerse que la 
Navidad celebrada a la manera inglesa es la mejor, hasta 
el punto de pensar que si no fuera por ellos, dicha fiesta 
pasaría casi desapercibida ni más ni menos que en todo 
el mundo. Pero indica que viajar ayuda a ver claro para 
poder percibir los errores y prejuicios de la excesiva y dis-
torsionada consideración, no solo de su Navidad, sino de 
su cultura en general. Para reafirmar esta idea recuerda 
que algunas tradiciones inglesas son copiadas de otros 
países europeos.

 Dicho esto pasa a exponer como es la Navidad en 
Barcelona. Dice que la vida de los barceloneses, en los 
días objeto de su análisis, gira alrededor de esta fiesta, 
hasta el punto que ni los periódicos hablan de la guerra 
civil -la 3ª carlista- que por aquel entonces sufría el país. 
Las características más visibles son el ruido de la gente 
en la calle y los cafés, probar suerte en la lotería, y afanar-
se por conseguir turrón y pavo. Todos encuentran ocasión 
para divertirse, y las bromas y chistes justifican las risota-
das que provocan, lamentándose de que no logra captar 
su significado al desconocer el catalán, lengua tenida en 
estima por las clases alta y baja con orgullo patriótico. Las 
Ramblas van llenas de las apreciadas aves de corral, y en 
muchos establecimientos se ofrecen boletos a fin de con-
seguir los alimentos propios de esta fiesta tan celebrada, 

LAWRENCE  EN  LA PRENSA  DE  LA  ÉPOCA (2)
Por Joaquim Campistrón

que tendrá su punto culminante el día 25 en el interior de 
las casas, donde las familias se encierran después del 
paseo matinal para degustar los placeres de la mesa que 
santificará la Navidad, poniendo punto y final al día asis-
tiendo a algún espectáculo lúdico como el teatro o la ópe-
ra, más para digerir el capón que por distracción. Describe 
una Barcelona próspera, rica y maravillosa, pero también 
hábil para esconder la pobreza y la angustia. Y es a partir 
de aquí que hace entrar en escena a George Lawrence.
Lo define como un gentleman laico, a pesar de que de lo 
último no está seguro. Es evidente que en sentido estricto, 
a Lawrence no se le puede considerar como tal, pero el 
cronista quizás lo define así partiendo de una de las acep-
ciones del término: no tener órdenes clericales. Si lo dice 
en este sentido va bien encaminado, ya que no formaba 
parte del estamento religioso inglés que sí las tiene. Qui-
zás quería decir que lo consideraba un seglar. Es todo un 
mérito darle la consideración de “gentleman”, teniendo en 
cuenta que por la labor que llevaba a cabo estaba siempre 
rodeado de los más miserables y desfavorecidos de 

artíCulo

la sociedad de la época. Pero eso no debía privarle de la 
distinción, elegancia y educación propias de quien es me-
recedor de dicho calificativo. También lo muestra, aunque 
no utiliza las palabras, valiente y persistente, ya que su 
labor empieza durante el reinado de Isabel II, cuando todo 
lo que no contaba con el visto bueno de la religión domi-
nante era prohibido y perseguido. Hemos de recordar que 
al ser descubierto tiene que huir acusado del “delito” de 
distribuir la Biblia. Se le juzga en rebeldía y es condenado 
a nueve años de prisión. Parecía que su sueño por regre-
sar a su campo de misión se había desvanecido, pero tres 
años después estalló la revolución de 1868.

 El cronista queda impresionado por su exitosa la-
bor, llevada a cabo de manera silenciosa y sin afán de 
notoriedad, y conseguida por qué se trata de un buen 
hombre impulsado por una caridad verdadera, sincera y 
desinteresada. Se puede pensar que la caridad comporta 
tener estas características, pero no siempre es así. Hay 
quien la practica, y hasta de manera continuada, pero las 
motivaciones con que la lleva a cabo pueden ser de otra 
índole. En la Biblia encontramos ejemplos. Por eso, la Pa-
labra de Dios presenta la salvación no como un mérito 
que pueda conseguir la persona que la desea a través de 
sus buenas acciones, sino como un don inmerecido entre-
gado a quien, reconociendo su pecado y arrepintiéndose 
pide su remisión ganada por el sacrificio del Mesías Je-
sús, a la vez que se entrega a Él como Salvador y Señor 
con todo lo que eso implica. Pero en el caso de Lawrence, 
a pesar de que como cualquier ser humano debería te-
ner sus propios defectos, el periodista, en su observación 
de las actividades del misionero no capta motivaciones 
egoístas en el desarrollo de su labor. Esta actitud des-
prendida también era notoria en las sociedades bíblicas 
inglesas y americanas que le ayudaban, ya que de prove-
cho material no sacaban ninguno, al contrario.

 Habla de él como fundador de un hospital, diver-
sas escuelas evangélicas, una imprenta y un periódico lla-
mado La Aurora. El hospital, del que era su director al estar 
graduado en medicina, era todo un refugio -el único- con 
el que podían contar los marineros enfermos provenientes 

de los barcos mercantes o de guerra de Inglaterra y Amé-
rica que fondeaban en Barcelona, así como también un 
asilo para los enfermos pobres e inválidos incurables de 
la ciudad. Pero el periodista  fija más su atención en la na-
rración de la agradable experiencia vivida en las escuelas, 
no menos -dice- de las que ha disfrutado en otros ámbitos 
de las fiestas navideñas. Los centros de enseñanza son a 
la vez escuelas para pobres y asilos infantiles. Así pues, 
a la vez que se impartía instrucción académica, también 
se atendían las necesidades derivadas de la situación de 
pobreza que vivían los alumnos que acudían a las mis-
mas. Asiste a la fiesta en la que algunos centenares de 
alumnos acuden a la calle San Gabriel de la villa de Gra-
cia para recoger como cada año con visibles muestras de 
alegría sus regalos de Navidad, seguramente los únicos 
que recibirían. 

 La cantidad de alumnos que disfrutan de ins-
trucción en las escuelas fundadas y regentadas por el 
misionero galés dice que está por encima de los 1.700, 
atendidos por unos maestros nativos que hacen su tra-
bajo con una diligencia y dulzura que le han fascinado. 
La labor no les es fácil, ya que han de enfrentarse a la 
guerra emprendida contra dichos centros educativos por 
parte de las autoridades eclesiásticas dominantes, y sus 
fanáticos seguidores. A pesar de todo, en las visitas que 
ha realizado a las escuelas regentadas por Lawrence, ha 
visto que la semilla sembrada ha germinado bien, y que la 
sana influencia de una sabia disciplina moral protestante 
puritana, pero no dogmática, transmitida a los niños y las 
niñas que acuden a las mencionadas escuelas, tendrá su 
repercusión favorable en los padres. Y así fue. Las escue-
las se encuentran ubicadas en los barrios más pobres, 
superpoblados y sucios de la aún insalubre ciudad, ya que 
solo hacía 20 años que se habían empezado a derribar 
las murallas que la asfixiaba. El cronista también ha ob-
servado a los alumnos atendidos y les ha detectado una 
mirada limpia, ordenada y saludable. Al final de su artícu-
lo expresa su satisfacción al ver que la gran mayoría de 
los alumnos de las escuelas habían sido rescatados de 
la calle y salvados de la vida de mendicidad y pillaje que 
llevaban. De ahí, sin duda, el apelativo dado a Lawrence 
de “Fundador de las escuelas de los pobres”. 

JorgE lawrEnCE En la PrEnSa dE la EPoCa
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Excursión Unida Evangélica, 1 de mayo de 2014 
Por  Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

Día espléndido, a las 10 h., fueron llegando herma-
nos-as de las distintas partes de la geografía cata-
lana, con el deseo de pasar un buen día en comu-
nión fraternal. Se prepararon juegos para los niños, 
deportes (fútbol, voleibol, carreras…), concursos de 
pasteles y tortillas. La comida fue a las 14 h. y la reu-
nión general de alabanza y evangelio, a las 16,30 h. 
con actividades simultáneas para los niños, a cargo 
de APEEN. También hubo una exposición con stands 
de las distintas actividades, entidades y ministerios. 
La asistencia fue excelente.A las 16,30 h. se dio inicio la reunión. Rubén Miyar y 

Samuel Penalva (Trobada Jove) dieron los premios a las 
distintas categorías del concurso de pasteles, tortillas y a 
los ganadores de las carreras. Los regalos, gentileza de 
la Librería ABBA. Seguidamente, Julio Pérez, anticipó la 
actividad evangelística que tendrá lugar el año próximo en 
estas mismas fechas,  1-2 de mayo de 2015, en el Palau 
de Sant Jordi, de Barcelona, por el equipo de Billy Gra-
ham, a cargo de su hijo Franklin. Deseamos que sea de 
gran impacto en la ciudad y su entorno. El Grupo alabanza 
de Figueres nos dirigió en la adoración y se dio lectura a 
los primeros versículos del Salmo 34. 

Julio Mazara, de la iglesia de calle Vilamarí/Alianza y del 
ministerio SAETAS habló sobre cómo renovar la confianza 
en Jesús. Dios le llamó a los 22 años, iba a la universidad 
de día, y por la noche era otra persona, pandillero, con 
pistola en el bolso. Tenía de todo o eso creía, pero Jesús 
le rescató. Sus mejores fiestas han sido con Él, Cristo le 
ha dado vida y esperanza. En el año 2006 vino a Barcelo-
na para hacer un máster y marcharse. Lleva 7 años en el 
Raval, barrio deprimido. Él creía que ese mensaje no era 
para él, pero aquí está aún. 

Después pide la colaboración de tres voluntarios para cons-
truir una iglesia con “piedras vivas”, se trata de un rompeca-
bezas en tres dimensiones, mientras lee Zacarías 4:9-10 y 
Hageo 2:2,3. El Señor se hace construir un templo, colabo-
ran de diferentes edades, y surgen opiniones contrastadas. 
El ha venido a edificar su iglesia y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. Él es la piedra principal, nosotros 
somos piedras vivas, somos su casa, Él ya no habitará en 
templos hechos con piedras, de manos de hombres.

Tras observar la iglesia tridimensional construida, manda 
que la destruyan y tiren los cubitos al suelo e invita a los 
asistentes a recoger uno (hay 300). ¿Qué es la Iglesia? 
No es una institución, somos nosotros, personas que han 
creído, selladas por el Espíritu Santo. Somos luz, somos 
el mensaje, Dios tiene una misión y la lleva a cabo en el 
mundo a través nuestro. Nosotros hacemos muros para 
proteger la iglesia, pero somos iglesia cuando salimos a la 
ciudad en el día a día porque somos un Edificio orgánico. 
¿Nos identificamos con este evangelio? No busquemos ser 
religiosos, sino tener una relación con Dios.

ComPartiEndo idEaS ComPartiEndo idEaS

El día 8 de Marzo del 2.014 tuvo lugar en el 
local de la iglesia evangélica Resurrección y 
Vida en la Calle Ricardo Ortiz 74, Madrid, un 
encuentro convocado por “Tiempo de Valien-
tes”. 

Los doctores Orlando y Anabel estuvieron 
compartiendo acerca de la sexualidad desde 
una perspectiva Bíblica, abordando cuestiones 
como el propósito y el enfoque de Dios para la 
sexualidad, las relaciones prematrimoniales, la 
homosexualidad y varios temas de gran inte-
rés para las circunstancias de los jóvenes. 

Conferencias como estas ponen de manifies-
to la gran necesidad de revisar los valores de 
nuestra cultura frente a los valores que Dios 
muestra a través de su Palabra. 

Por causas ajenas a nuestra voluntad en el número pasado se envió la 
revista a falta de cuatro páginas. En este número incluimos dichas páginas 
para compensar a los lectores por la pérdida anterior.

Asimismo, esta vez por error nuestro, se incorporó 
en el mismo número una noticia en la sección Por el
Mundo que ofrecía datos sobre misioneros y lugares que 
debieron silenciarse para seguridad de los interesados y su
obra. Por eso quizá recibisteis los ejemplares con una de las
páginas recortada, que posiblemente podíamos haber
resuelto de forma menos “traumática” y más estética.

Rogamos humildemente 
nos perdonéis por todo ello

Gracias

La Redacción

Disculpas a los Suscriptores

Ronsel
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ComPartiEndo idEaS

P. Hemos visto que 
colgáis también los 
boletines bimestra-
les. ¿Con qué ob-
jetivo?

R. Nuestro bole-
tín no es el típico 
de muchas igle-
sias, con un edi-
torial, anuncio de 
reuniones, esta-
do de enfermos, 
cumpleaños y al-
guna cosa más. 
Sí, contiene todo 
esto, pero además 
hay artículos para 
edificación y un 
suplemento evan-
gelístico. Aparte de 

poder consultarse siempre que se quiera o editarse, es 
una manera de ir añadiendo contenidos a la web, pues 
procuramos incorporar a menudo cosas nuevas. Si se 
quiere matar a una web, solo hay que abrirla y dejarla sin 
movimiento un año y no la visitará nadie.      

P. ¿Cuáles son las páginas más vistas de vuestra web?

R. La estrella es sin duda, la concordancia, luego siguen 

los sermones y según se despierten corrientes de interés, 
los artículos que tratan una temática muy diversa. Recibi-
mos también información de pastores que usan los mate-
riales que tenemos colgados para tratarlos en sus congre-
gaciones, especialmente los sermones. Otros nos piden 
que les enviemos los bosquejos que voy predicando y ten-
go un buen número de direcciones de correo electrónico 
a las que les envío el mensaje que predico un domingo al 
mes  por la mañana y el de  las reuniones de oración. Los 
estudios bíblicos se cuelgan en la web, cuando termina-
mos una serie.  

Aprovecho para decir que por medio de la web, algunos 
hermanos que son de Mistral y ahora viven en el extranje-
ro, están al día de lo que  pasa en nuestra iglesia. Se dio 
la circunstancia que un hermano se enteró por el Boletín 
colgado en la Web que su cuñado estaba enfermo. Un 
joven que de niño había asistido a la escuela dominical de 
Mistral, de la que sus padres eran miembros, en la adoles-
cencia se apartó y vivió una vida peor que la del hijo pródi-
go. Un día encontró nuestra web y puso su testimonio en 
el Libro de visitas. El Señor había tenido misericordia de 
él y se había convertido. Vivía en un país de Sudamérica 
y estaba sirviendo al Señor en su iglesia. Le escribí y me 
pidió que le mandara todo lo que pudiera ayudarle para su 
crecimiento espiritual. Leyendo los mensajes que hay en 
el Libro de visitas, podemos tener una idea de las bendi-
ciones que la web reporta a muchas personas de todo el 
mundo. 

WEB Iglesia Avenida Mistral
Por Pedro Puigvert  

ComPartiEndo idEaS 

Desde hace seis años la Asamblea de Hermanos de la 
Av. Mistral, 85-87 de Barcelona dispone de una página 
web que recibe bastantes visitas y ha llamado la atención 
incluso de personas no evangélicas. Queremos saber 
algunas cosas sobre ella de las que extraer ideas que 
puedan servir para otras iglesias. Preguntamos a Pedro 
Puigvert, el anciano que ha asumido la responsabilidad de 
mantener la web activa.

P. ¿Cómo se originó vuestra página?

R. Un hermano que había sido miembro de nuestra con-
gregación desde su adolescencia durante bastantes 
años, pero que por razones que no vienen al caso se ha-
bía marchado, aunque sentimentalmente seguía unido a 
nosotros, se ofreció para confeccionarnos la web y para 
hacer el mantenimiento técnico de ella. Vimos que era 
una buena propuesta y aceptamos el ofrecimiento. Tras 
muchas conversaciones fuimos perfilando el diseño y fi-
nalmente aprobamos el que tiene, aunque está siempre 
abierto a cambios y a incorporar nuevos elementos a la 
misma. Por ejemplo, cuando celebramos el 80 aniversario 
de la Iglesia abrimos un link con un logotipo nuevo que 
fue el mismo de la pancarta que pusimos en la fachada 
del local.

P. ¿Cuál es la filosofía que seguís en cuanto a contenidos?

R. Evidentemente, tenía que haber información histórica 
sobre nuestra congregación, artículos de opinión, bosque-
jos de sermones, información de las diferentes reuniones 
que tenemos y sobre los actos especiales. Información 
gráfica de actividades realizadas, una concordancia de la 
Biblia e información general evangélica con un link con 
Protestante Digital. También añadimos audio y video a 
raíz de las conferencias que organizamos con el herma-
no David Morse, ya con el Señor. Como estamos en una 
comunidad autónoma que tenemos una lengua cooficial, 
la página es bilingüe (español/catalán) a excepción de los 
boletines que están solamente en castellano. 

P. ¿Además de las visitas a la web, recibís muchas visitas 
en la iglesia derivadas de la web?

La web es ante todo una página de testimonio evangélico. 
Algunos hermanos pensaban que en el momento que la 
tuviéramos en marcha, cada domingo vendría un montón 
de gente a la iglesia, pero la mayoría de visitas a la web 
son de gente de América Latina y de otros lugares el mun-
do y eso no es posible. Pero también recibimos visitas de 
hermanos que proceden de otros países y pasan el fin de 
semana de vacaciones en Barcelona y al buscar una igle-
sia, la primera que les aparece en pantalla es la nuestra. 
Hace un año, un matrimonio estadounidense que trabaja 
en Alemania, nos escribieron preguntándonos si podían 
visitar nuestra congregación, pues un determinado fin de 
semana iban a hacer una visita turística a Barcelona. Les 
dijimos que estaríamos encantados de recibirles. A los po-
cos días recibimos un correo en que nos adjuntaban una 
carta del Consejo de Ancianos de su iglesia, en la que de-
cía que no había ningún impedimento de que los recibié-
semos en la Mesa del Señor. Yo no pude conocerles per-
sonalmente, pues estaba en Galicia aquel fin de semana, 
pero se lo comuniqué y además les dije que dispondrían 
de servicio de traducción de una joven de la iglesia  en 
el culto. El anciano que presidió el culto el domingo que 
vinieron, le pidió a él que diera un saludo. ¡Todo esto, fue 
de bendición tanto para ellos como para nosotros! 

Nueva 
Modalidad

En PDF y Color
Todos los que ya son suscriptores de Edificación Cristiana, pero que además deseen conseguir cada 
número del 2014 en formato PDF a todo color, pueden recibirlos gratuitamente como muestra de gra-
titud por su apoyo a la revista escribiendo a:
revistaedificacioncristiana@gmail.com
Aquellos que quieran suscribirse durante el año 2014 por primera vez sólo en formato pdf, pueden 
solicitarlo también vía e-mail previo abono de 5 € anuales mediante domiciliación bancaria, o bien 
adjuntando el resguardo de una transferencia o ingreso en la cuenta 2100-2122-70-0200317757 ( La 
Caixa ), indicando el nombre y apellidos del nuevo suscriptor y en el ASUNTO: SUSCRIPCIÓN ANUAL 
PDF EC 2014 



 46 N º 265 •  47 Septiembre-Octubre 2014

ComPartiEndo idEaS 

porte, con la colaboración de Valtinho, profesional del fútbol 
sala y creyente. En el torneo amistoso participaron, entre 
otros, 2 jóvenes no creyentes que quedaron  profundamen-
te impactados por el testimonio de Valtinho; supimos que 
uno de ellos estaba cumpliendo condena en la cárcel y dis-
frutaba unos días de permiso.
 La campaña acabó con la presentación pública de 
un Encuentro Alpha, que se desarrollará durante las 10 se-
manas siguientes. A esta presentación acudieron unos 70 
adultos con 45 niños. De ellos, 35 adultos se inscribieron 
a Alpha; traerán a 17 niños, a los que también daremos 
enseñanza. Durante la campaña hemos sido testigos del 
proceso de conversión de una joven. 
 El domingo siguiente a la campaña acudieron a 
nuestro culto nuevas personas: 4 adultos y 3 niños. Y tuvi-
mos el placer de escuchar otra interesante predicación de 
Jaime Ardiaca. 
 Durante la postcampaña, además de los Encuen-
tros Alpha esperamos también visitar y atender a todos 
los que nos dieron datos de contacto en las 
encuestas. De los cientos de encuestas reali-
zadas, 257 encuestas contienen datos perso-
nales para seguimiento. Esperamos contactar 
rápidamente con los interesados para entre-
gar la literatura o materiales que han solicita-
do y para hablar de nuevo sobre el evangelio.
 Conviene destacar que habría sido 
absolutamente imposible desarrollar una 
campaña como esta sin la valiosísima cola-
boración de la Coordinadora de AA.HH. de 
España, que acumula años de experiencia en 
este tipo de actividades y aglutina a creyentes 
de toda la nación. 
 Dejamos los resultados al Señor. Es-
peramos haber cumplido, en la medida de 
nuestras posibilidades, con el encargo de ir y 
predicar el evangelio.
Todos los mensajes de Jaime Ardiaca están 
disponibles en https://drive.google.com/folder
view?id=0B3krGsPirLbJSFB0Zzl6M1VmQWc
&usp=sharing
 ¡A Dios sea la gloria! 

Testimonio de Samuel Penalva Segarra.
Esta campaña evangelística en Zaragoza ha sido 
magnífica en muchos sentidos, pero destaco dos as-
pectos que más han tocado mi vida. Primeramente, 
ha sido maravilloso contemplar la mano de Dios en el 
testimonio abriendo las puertas que los hombres no 
podrían. La oración de la iglesia de Cristo que estaba 
al lado de este esfuerzo ha sido clave para eliminar 
todo obstáculo de las autoridades humanas. Me brin-
da una evidencia más de la importancia de la oración 
en comunión de los creyentes. El otro aspecto fue la 
contribución en la recuperación del espíritu evange-
lizador que había sido un signo característico de las 
asambleas de hermanos, y que se ha debilitado enor-
memente en los últimos años. Glorifico a Dios porque 
para más de 300 personas en Zaragoza, la campaña 
puede haber supuesto una gran diferencia.

Testimonio de Walter Hofkamp Tosini
Otro año más nos hemos gozado en presentar el 
musical infantil “El Castillo de la Gracia”. Tal como 
el nombre lo expresa, llevar el mensaje de la gracia 
de Dios ha vuelto a emocionar mi corazón por diver-
sas razones, entre ellas, el privilegio de comunicar 
el mensaje de la gracia de Dios con hermanos de 
todas las edades. Adultos, jóvenes, adolescentes y 
niños, participan juntos de esta presentación, que 
con una claridad contundente comunica la verdad 
del evangelio de salvación. Que el Señor levante 
nuevas generaciones de creyentes con verdade-
ra pasión por contar el mensaje del regalo de vida 
eterna que Dios ofrece en Jesús.  Que esta semilla 
lleve mucho fruto para gloria de Dios. 

 En la segunda mitad 
de agosto hemos podido de-
sarrollar un esfuerzo evange-
lístico en 4 barrios de Zarago-
za: Casablanca, Valdefierro, 
Zona Centro y San José.
El valioso apoyo de la Coordi-
nadora de AA.HH. de España 
ha reunido en esta ciudad a 
60 voluntarios de toda Espa-
ña: Barcelona, Burgos, El Es-
corial (Madrid), Estella (Nava-
rra), Huelva, Logroño, Madrid, 
Málaga, Murcia, Pontevedra, 
San Sebastián, Sevilla, Torre-
jón de Ardoz (Madrid), Zamo-
ra… e incluso de Alemania. A 
ellos se han unido otros tantos creyentes de 3 congrega-
ciones de Zaragoza, procedentes de las asambleas de c/ 
Terrazas de Cuéllar y c/ Roger Tur, así como de c/ Zalme-
dina (FIEIDE).
 
 La precampaña constó de 4 jornadas de entrena-
miento en los 6 meses anteriores a agosto, para preparar 
teórica y prácticamente a los voluntarios en estos asuntos: 
Cómo expresar mi testimonio, Cómo realizar encuestas, 
Cómo explicar las 4 leyes espirituales, Cómo desarrollar 
un Curso Alpha, etc.

 Se solicitaron permisos al Ayuntamiento para las 
actuaciones en espacios públicos con una antelación de 
más de 5 meses. Con todo, no se consiguieron hasta el úl-
timo día hábil anterior al comienzo de la campaña. A pesar 

Campaña de evangelización en Zaragoza
Por Jorge Martín

de ello, nos encontramos con la sorpresa de coincidir en 
2 días en el mismo lugar y horario con actos programados 
para las fiestas anuales de uno de los barrios. Afortunada-
mente, pudieron resolverse sin conflictos.
 
 Durante la campaña, hemos disfrutado cada ma-
ñana del valioso apoyo de Jaime Ardiaca, quien ha pre-
dicado una serie de mensajes motivacionales titulados 
“Una iglesia sana y apasionada”, seguida de coloquio en 
grupos.

 Por las tardes hemos realizado 6 actuaciones del 
teatro musical “El Castillo de la Gracia”, orientado a niños 
y adultos, seguidas de encuestas y magníficas conversa-
ciones en plazas públicas de los 4 barrios. 

 La campaña ha tenido 2 
grandes vertientes: la parte so-
lidaria, con recogida de alimen-
tos en supermercados y plazas, 
para su posterior distribución a 
familias necesitadas a través de 
Misión Urbana de Zaragoza, y la 
parte evangelística, mediante la 
que buscamos no la limosna de 
unos kilos de alimento para los 
pobres, sino la transformación 
profunda de las personas por la 
intervención del Espíritu Santo. 
O, como defiende nuestra cam-
paña: No solo de cosas materia-
les vive el ser humano, sino tam-
bién de lo espiritual.

 En el centro de la cam-
paña disfrutamos un día de des-
canso, piscina, convivencia y de-
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Rincón Poético
 Presentado por Orlando Enríquez   

AMANECER. 

Una ilusión fluye ojos afuera
una esperanza converge en mi boca:

amanecer con Él en la hierba temprana,
corregir el paso,

igualarlo al suyo.
Apoyarme en sus brazos,

descansar seguro.

No sé cuándo será, 
pero lo sé.

Quizás esta noche
distinga su silueta.

Tal vez mañana
olvide despertar.

Entonces, cualquier distancia
será pequeña.

Cualquier mirada, agraciada.
Conoceré la verdad,

amaré hasta embriagarme.

Por fin de blanco,  diré:
Padre.

No sigas altivo ante sus ojos,
a tus enemigos he dado paso.

Tus puertas he abierto en silencio.
Tu casa han invadido,

te hice sufrir y yo,
ahora muero.

Perdona, oh Señor, mi ofensa;
sólo tú sabes cuán grande es mi culpa.

Traición albergo en mi espíritu.
Vuelve a mí, rescata tu santuario.

Arrasarás a tus enemigos de tu presencia,
no les darás tregua mientras me purificas. 

Después, reposarás en mi corazón. 
Sonreiré al verte y me gozaré en ti.

Tu aliado seré y no temeré más,
pues has conmovido mis cimientos

y blanqueado mis paredes.

Rubén Redondo
De “Brotes Nuevos en el Barbecho”. CECyL, 2009. 

Foto: Wondermar


