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MiniEditorial
SOLIDARIDAD CON NUESTROS HERMANOS 

Corea del Norte, Arabia Saudita, Afganistán, 
Somalia, las Islas Maldivas, Malí, Irán, Yemen, 
Eritrea, Siria, Sudán, Nigeria, Pakistán, Qatar, 
Egipto, Túnez, India y Marruecos, son algunos 
ejemplos de lugares donde muchos cristianos su-
fren persecución por causa de su fe como anun-
ció nuestro Señor (Mt. 5:10).
Las matanzas de cristianos son habituales en al-
gunos países. Ciudades como Mosul (Irak), son 
“purificadas” de cristianos al paso de grupos yiha-
distas. A sus fusilamientos suman decapitaciones 
públicas y crucifixiones. Los cuerpos mutilados 
o las cabezas son exhibidas como trofeos para 
atemorizar a sus habitantes en los lugares más 
céntricos. Es una manera de sembrar el terror 
para impedir la libertad de conciencia con una 
crueldad propia de los tiempos de Nerón tras el 
incendio de Roma. 
Durante el Holocausto, los nazis rotulaban con 
una estrella de David a los judíos para después 
exterminarlos, y ahora los “nazarenos” -como 
identifican despectivamente los musulmanes ex-
tremistas a los cristianos- son marcados con la 
letra “N” o “Nun” (en árabe ن) en la fachada de 
sus casas. Esa pintura implica la pena de muerte, 
por lo que en el mejor de los casos, si no hay una 
conversión al Islam, la única solución es el exilio 
voluntario.
Hasta aquí, se ha producido una reciente res-
puesta con bombardeos por parte del ejército es-
tadounidense en diversas poblaciones, y que el 
Gobierno francés haya dado asilo a algunos, pero 
se impone el silencio de la mayoría de los Gobier-
nos, o la casi nula reacción por parte de Naciones 
Unidas intentando una pacífica vía negociadora, 
aunque ya parezca demasiado tardía.
Desde este rincón del mundo queremos identifi-
carnos con nuestros hermanos e interceder por 
ellos ante nuestro justo Dios. Además, rogamos 
a los Gobiernos, especialmente al de nuestro 
país, que no sean indiferentes ante semejantes 
atrocidades. En ocasiones parece que lo único 
preocupante es alcanzar acuerdos económicos 
con determinados países, pero no podemos mirar 
para otro lado como si no ocurriese nada, mien-
tras que en Europa determinados grupos religio-
sos hipócritamente, se indignan si no se respeta 
la libertad de conciencia que no toleran en sus 
países de origen. Es necesario levantar la voz y 
pedir respeto por la vida de los seres humanos, 
sabiendo además como cristianos que el mensa-
je del evangelio es la buena noticia de la paz con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo (Ro. 
5:1), porque está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio (He. 9:27). 

 Aquí, en esta hora y 
en este rincón del planeta en el 
que Dios nos ha puesto, las co-
sas en nuestro entorno siguen 
un curso propio, ajeno  cuando 
no abiertamente hostil a Dios, 
a quien se sigue pretendiendo 
amordazar y encerrar en la cár-
cel de la vida privada. Algunos 
entre los creyentes, tienden 
a desanimarse cuando ven lo 
que nos toca vivir en nuestra 
generación. Sin duda nos ha 
de afectar en cierta medida, 
pero sin derrotismos ni temor. 
Fe o miedo: elijamos la prime-
ra. Conviene recordar que a lo 
largo de la historia cada gene-
ración ha tenido que afrontar sus propias dificultades y 
Dios es siempre fiel, perfectamente capaz de ayudarnos a 
vivir según su voluntad. Por ejemplo, si nos fijamos en los 
valores predominantes en nuestro entorno, cada vez más 
neopaganos, son muy similares a los del primer siglo, ese 
en el que el evangelio creció mientras los discípulos de 
Jesús “trastornaban el mundo” (Hech. 17:6) y eso, a pesar 
de que desde las instancias oficiales los creyentes fueron 
objeto de menosprecio cuando no de persecución. De eso 
ya nos tiene avisados el Señor desde el principio, y no 
debemos sorprendernos lo más mínimo (Mat. 5:10-12). 

 Con todo, en el diálogo con las personas que Dios 
hace que salgan a nuestro encuentro, sigue habiendo un 
buen terreno para lanzar la esperanzadora semilla del 
evangelio: la constante sed de trascendencia del ser hu-
mano a lo largo de los siglos, incluido el nuestro. Algo que 
sólo se llena cuando restablecemos la relación con Dios. 
“Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará 
siempre inquieto mientras no descanse en ti”, dijo Agus-
tín, acertando al tener de fondo el aval de Eclesiastés (“ha 
puesto eternidad en el corazón de ellos” -Ecl. 3:11-). Es la 
historia de la raza humana. Al hablar con nuestros amigos 
y quienes nos rodean, y cuando surgen espacios de diálo-
go en los que podamos invitar a Dios a estar presente, sin 
complejos, recordemos que todos tenemos esta sed de 
trascendencia. El ser humano, movido por esa semilla de 

eternidad de la que a veces no es consciente, pretende, 
por ejemplo, cambiar un mundo que no le termina de gus-
tar, como si los hombres estuviéramos hechos para otro, 
por lo que reinventamos una utopía tras otra. No nos con-
formamos con la injusticia, porque en el fondo de nuestro 
ser anhelamos los cielos nuevos y la tierra nueva en los 
cuales mora la justicia (2 Ped. 3:13) que algún día dis-
frutará la humanidad redimida en Cristo. O por otro lado, 
los hombres pretenden perpetuarse a través de múltiples 
maneras, desde las más sofisticadas a través del arte, las 
conquistas científicas y los nuevos descubrimientos, has-
ta las más cotidianas, como los consejos que un abuelo 
atento quiere dejar a su nieto. Muy relacionado con el an-
helo de trascendencia, siendo algo que el ser humano ne-
cesita como la brújula para el caminante sin estrellas, es 
encontrar el sentido de la vida. Y éste encuentra su verda-
dera dimensión cuando trasciende la realidad actual y se 
proyecta a la eternidad aceptando que nuestra existencia 
es penúltima, y que en buena medida consiste, como Laín 
dijera copiando a Gidé, en una sala de espera y sala de 
esperanza. Sigue habiendo mucha sed de trascendencia 
a nuestro alrededor. No podemos, pues, callarnos. Hay 
que salir al encuentro de los sedientos para recordarles 
aquellas palabras de Jesús, bajo el ardiente sol de Sama-
ria: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: 
Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva ... y 
el que de ella beba no tendrá sed jamás”. 
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Querido Timoteo:

Te noto bastante afectado por lo que me comentas, que 
notas cómo se extiende entre los hermanos una creciente 
actitud de relativización ante las verdades reveladas en 
la Escritura. Me ha venido a la memoria lo mal que me 
sentí cuando una hermana me dijo en cierta ocasión: “Si 
me encontrara frente a frente con el Apóstol Pablo le diría 
unas cuantas cosas en la cara”. Sin palabras, ¿verdad?
Dejando aparte cuestiones básicas sobre la autoridad 
apostólica, la infalibilidad e inerrancia de la Biblia o el 
correcto uso de las herramientas que nos proporciona 
la hermenéutica para interpretarla correctamente, quiero 
que pienses en el relativismo intelectual y moral de nues-
tra sociedad y en la manera que eso puede contagiarnos.
Escuchamos muchas veces que vivimos en una sociedad 
postmoderna, pero son pocas las que profundizamos más 
allá del término. La verdad es que cuando queremos de-
finir eso del postmodernismo se nos escapa de las ma-
nos. Pero en lo que te voy a señalar seguramente vas a 
reconocer sus características. Lo primero que dicen los 
profetas postmodernos, y que la mayoría aplaude, es que 
no hay verdades absolutas ni valores absolutos. Esto que 
empezó como una filosofía allá a finales de los sesenta 
entre los más jóvenes, hoy es una realidad incuestionable 
para la mayoría de los ciudadanos. Y si no hay verdades 
absolutas habrá que sustituirlas por algo. Evidentemente. 
Y aparece el pluralismo como un valor en sí mismo, ya 
que cada cual posee un trozo de verdad. De esa manera 
se justifica que lo que es bueno o verdad para ti no ha de 
tener que serlo para mí. Conclusión: no solamente no hay 
un cimiento común donde podamos construir, es que no 
tiene sentido pretender buscarlo. Así que esto nos lleva 
a la tolerancia de las ideas, independientemente de que 
estén o no basadas en la verdad, pues cada cual las basa 
en “su verdad”. 
Mira, Timoteo. Todas las sociedades históricamente han 
intentado basarse en unos presupuestos objetivos, equi-
vocados o no. El problema ahora es el culto al subjetivis-
mo. Lo importante es cómo cada cual ve o percibe la rea-
lidad y eso es un dogma sagrado de esta nueva religión 
que huye de los dogmas. Somos la primera civilización 
en la Historia que pretende levantarse sobre valores re-
lativos. Todo es replanteable para cada individuo, que se 
construye un dios a su propia imagen y semejanza o es-
tructura su propio modelo familiar como le viene en gana. 
Llévalo ahora al plano moral. Una mayoría acepta o prac-
tica unas determinadas conductas que quizás unas déca-
das atrás no serían aceptadas. Pues bien, por el hecho de 
ser aceptadas mayoritariamente se convierten en norma 
(lo normal), norma que muchas veces termina teniendo 
rango de ley. Es así cómo se llega a la legalización de la 
eutanasia, del derecho al aborto o del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, por ejemplo. Ahora llegamos 
nosotros, los cristianos, y decimos: ustedes están con-

fundidos; la norma, 
es decir lo que hace 
la mayoría, no puede 
ser nunca el patrón 
que mida la bondad 
o maldad de una con-
ducta; hay valores 
absolutos y sólo esos 
valores pueden ser-
virnos de criterio éti-
co al tomar nuestras 
decisiones. Me refiero 
evidentemente a los 
valores establecidos 
en la Palabra de Dios 
como norma de fe y 
conducta. Defiende 
esto públicamente y te convertirán en el más grande de 
los fundamentalistas.
Pasemos ahora al plano ideológico. Si hay alguna pala-
bra que esta sociedad no soporta es la palabra doctrina. 
Es otro de sus dogmas: nadie puede adoctrinar a nadie. 
Como si esto no fuera en sí mismo un adoctrinamiento 
que tratan de colarnos de todas las formas posibles los 
que manejan los medios. En realidad esto es muy cohe-
rente si a priori se descartan verdades absolutas. Y ahí 
volvemos a entrar nosotros: los cristianos tenemos una 
doctrina, la doctrina apostólica, la estudiamos, la creemos 
y la transmitimos. Es nuestro privilegio y nuestra obliga-
ción.
Pero vivimos aquí y el mundo tiende a conformar nuestro 
pensamiento. Así que no te extrañe que te encuentres con 
creyentes aquejados por esa enfermedad del relativismo. 
Pero tú insiste, Timoteo: lo blanco es blanco y lo negro 
es negro; lo bueno es bueno y lo malo es malo. ¿Acaso 
no nos dice el Apóstol que nos transformemos por medio 
de la renovación de nuestro entendimiento? (Ro.12:2). Lo 
siento si a alguno le molesta; no soy tolerante con todas 
las ideas pero sí lo soy, y trato de serlo cada día más, con 
las personas que las sustentan. 
Creo que esto último que te apunto es muy importante. 
Tolerantes con las personas, como lo fue el Señor, que no 
mandó fuego del cielo como querían los discípulos; intole-
rantes con el error, también como el Señor, quien no vino 
para perder las almas de los hombres sino para salvarlas. 

CartaS a un PaStormirando loS CamPoS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

He tenido un buen viaje de vuelta al Con-
go, acompañada a la parte septentrional 
del país por Byron y Gillian Lawrence (Aus-
tralia), que trabajan en Bunkeya. Byron fue 
el predicador en los tres días de conferen-
cia, y sus mensajes sobre el Libro de Rut, 
Returning to our God (Volviendo a nuestro 
Dios), fueron un desafío espiritual. Resultó 
conmovedor ver a un hombre que por largo 
tiempo había resistido las pretensiones de 
Cristo para su vida, caer de rodillas frente 
a 600 personas y decir “quiero que sepáis 
que desde hoy Jesús es mi Salvador”.

Mary Ratter, Katoka

PERÚ

Alabamos a Dios por el maravilloso tiempo con Rachel Ewing que vino a Trujillo por cerca de dos meses con el 
FirstServe programme. Ella hizo un gran trabajo ayudando en diferentes áreas del ministerio, como orfanato, 
hospitalidad y estudios bíblicos. Tiene un entusiasmo contagioso y echaremos de menos haberla tenido cerca, 
¡esperamos que vuelva pronto con un equipo!

Damos gracias a Dios por el interés que hemos visto en el Instituto Bíblico, que hemos descentralizado reciente-
mente. En Cajamarca hay 26 estudiantes de unas 15 asambleas; en Lima hay 40 de 7 asambleas; y en Trujillo 
tenemos una media de 15 estudiantes. ¡Unos 80 estudiantes en total! Hay dos cursos los lunes por la noche y 
módulos durante enero y julio que duran todo el mes.

Anne Laure y otras dos señoras coordinan el estudio de cuatro meses llamado Mercy Triumphs (El triunfo de la 
misericordia) sobre el libro de Santiago. Asistieron alrededor de 60 mujeres de la iglesia. Muchas han sido ayu-
dadas por dicho curso. En la voluntad del Señor reuniremos 80 mujeres, de todas las edades para un estudio 
intensivo de 3 meses sobre el Libro de Ester.

Luis y Anne Laure Mostacero, Trujillo

SRI LANKA

Rogamos oréis por los que trabajan en el ministerio de 
Emaus en Sri Lanka ya que hemos sufrido persecución en 
el último año. Los distribuidores han sido amenazados y el 
trabajo en los pueblos ha venido a ser crecientemente difícil. 
Muchas iglesias cristianas y organizaciones han sido ata-
cadas, y edificios han sido incendiados debido al ambiente 
anticristiano que prevalece en la actualidad. Los empleados 
del banco que hemos usado los últimos 30 años nos pidie-
ron hace poco nuevos papeles de las autoridades. Cuando 
fuimos a pedirlos al departamento correspondiente, nos die-
ron una lista de requisitos imposibles de cumplir por nuestra 
parte, que incluía la prohibición de convertir a alguien a otra 
religión.

Obreros Nacionales, Escuela Emaus por correspondencia, 
Colombo

NORUEGA

La constitución de Noruega, firmada hace 200 
años, tras la independencia de Suecia, tiene 
fuertes raíces bíblicas. Todavía hay buenas in-
fluencias cristianas en ciertas áreas de la na-
ción, pero desgraciadamente va disminuyendo 
rápidamente, como en la mayor parte de Euro-
pa. Estamos preocupados por la inmoralidad 
tanto en la sociedad como en la iglesia. Orad 
especialmente por la juventud de la nación y por 
cargos públicos. Orad que los líderes de la igle-
sia sean modelos efectivos.

Orad también por las conferencias que tendrán 
lugar por toda Noruega. Muchos creyentes de 
varios trasfondos asisten a estas reuniones, y 
nuestra oración es que la palabra de Dios sea 
de bendición y guía para todos los asistentes.

Nat y Jennifer Rodgers, Skien

REPÚBLICA DE IRLANDA

Hemos acabado hace poco la distribución de 18.000 
tratados en pueblos de Co. Cavan y Co. Monaghan. 
Orad que el Espíritu de Dios use la simiente que ha 
sido sembrada para llevar fruta para salvación. En-
contramos una madre joven que estaba afectada por 
haber dado nacimiento a un hijo con síndrome de 
dawn. En unos días trataremos de visitarla de nuevo.

Continuamos con preparativos para nuestro campa-
mento Postal Bible School en Co. Wicklow, donde ha-
brá unos 100 campamentistas y líderes. David Brown 
hablará sobre Personas y sus Oraciones en las se-
siones de mañana y sobre Los Nombres de Jesús por 
las tardes. Orad que el Señor obre en el corazón de 
los asistentes, para que veamos su bendición en sal-
vación y que creyentes jóvenes sean edificados en 
su fe.

Noel y Liza McMeekin, Cootehill
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En el pasaje paralelo de Mateo, se añade al profeta Jere-
mías y la bienaventuranza a Pedro. Probablemente, Mar-
cos, que recibió el evangelio de Pedro, no la conocía por-
que el apóstol no la mencionaba por modestia. Este, en 
sus predicaciones no contaba lo que habría podido exal-
tarle ante sus oyentes, aunque sí menciona la reprensión 
que le dirigió el Señor (v. 33). La declaración de que Jesús 
era el Mesías no fue debida a la perspicacia del apóstol, 
sino que la recibió por revelación de Padre. Seguidamen-
te, le dio la promesa de la edificación de la Iglesia. En el 
NT, como a lo largo de la historia, los hombres han dicho 
muchas cosas sobre la persona de Jesús*, pero lo impor-
tante es que nosotros sepamos realmente quien es.  

1.   Lo que decían de Jesús sus contemporáneos  (v.28)
Todas estas opiniones equivalían a considerar a Je-
sús como un precursor del Mesías. Juan el Bautista, 
el auténtico precursor,  ya había muerto asesinado. 
Aquellos que decían que Jesús era Juan redivivo, 
compartían la misma superstición que Herodes (6:14). 
Los que pensaban que era Elías, desconocían que 
Juan vino con el espíritu del profeta. Jeremías era el 
profeta mártir que había contemplado la ruina de Je-
rusalén y se había formado una leyenda en torno a él 
que está recogida en los libros apócrifos. La idea de la 
reaparición de antiguos profetas era general entre los 
judíos desde el destierro babilónico.

2.   Lo que decían de Jesús sus adversarios
Además de las opiniones de la gente, recogidas por 
los apóstoles, los adversarios de Jesús, e incluso su 
propia familia,  también se había formado su criterio:
2.1.   Decían que era un trastornado mental. 

(Mr. 3:20-21)
La escena ocurre en su casa de Capernaum y estas 
palabras solo se encuentran en Marcos. Pero no son 
los adversarios los que opinan así de Jesús, sino sus 
familiares. Querían  sacarlo de entre la multitud que 
le agobiaba, pues ni tan solo le dejaban comer. Pen-
saban que la actividad frenética que llevaba Jesús, le 
había trastornado.
2.2.   Decían que era un endemoniado 

(Mr. 3:22)
Aquí no se explica la razón del por qué decían esto, 
pero por los pasajes paralelos sabemos que fue a con-

¿QUIÉN DECIMOS QUE ES JESÚS?
Mr. 8:27-30

secuencia de haber sanado a un endemoniado. Jesús 
les deja sin argumentos, a aquellos que venían de Je-
rusalén con la idea de acusarle.

2.3.   Decían que era un comilón y un borracho.
 (Lc. 7:34)

Jesús compara a aquella generación con niños des-
contentos a los que no les interesa nada. Juan llevaba 
una vida austera y decían que estaba endemoniado, 
Jesús vive en la libertad del nuevo pacto y le calum-
nian de vivir en disolución.
2.4.   Decían que era amigo de publicanos y pecado-

res.
(Mt. 11:19)

 Le acusan de violar las prescripciones de la ley, pero 
Jesús se acercaba a los que necesitaban de él para 
predicarles el evangelio.
2.5.   Decían que era un blasfemo.

 (Mr. 2:7)
Allí donde los adversarios de Jesús veían una blasfe-
mia, por haber perdonado los pecados del paralítico, 
era en realidad la más conmovedora manifestación de 
la misericordia de Dios.
2.6.   Decían que era un impostor.

(Mt. 27:62-63)
Ellos no se referían a lo que Jesús había dicho a sus 
discípulos, sino a los fariseos cuando les habló de la 
señal de Jonás (Mt. 12:38-39). La realidad les dejó en 

Por Pedro Puigvert

oir la Palabra

evidencia.
2.7.   Decían que era un sedicioso.

 (Lc. 23:2)
Esta es una acusación política, en tres aspectos: a) 
pervierte a la nación con sus enseñanzas; b) Impide 
pagar los tributos, lo que podía ser muy grave; c) pre-
tende ser el Mesías.
Estas opiniones sobre  Jesús, recuerdan la profecía 
que dice: “despreciado y desechado por los hombres, 
experimentado en quebranto” (Is 53:3).

3.   Lo que decían de Jesús sus amigos
Estos habían recibido sus beneficios o reconocían en 
él a alguien diferente de los dirigentes religiosos de 
Israel.
3.1.   Decían que era inigualable 

(Mr. 2:12).
En este caso, era la gente que se había congregado 
en la casa donde estaba Jesús y había sanado al pa-
ralítico. A diferencia de los escribas y fariseos que le 
acusaron de blasfemia, ellos recibieron una impresión 
tan profunda que quedaron asombrados, dando gloria 
a Dios y confesando que nunca habían visto una cosa 
así.
3.2.   Decían que lo había hecho todo bien. 

(Mr. 7:37)
Se maravillaban con una  expresión de admiración 
que se refiere a la sanidad del sordomudo que acaba-
ba de realizar y la frase final es un reconocimiento ge-
neral del poder de Jesús sanando a sordos y mudos.

3.3.   Decían que era un maestro extraordinario.
(Mr. 1:22)

La admiración de la gente por las enseñanzas de Je-
sús es algo que lo encontramos varias veces en los 
evangelios. Mateo coloca esta autoridad de Jesús en 
la enseñanza a continuación del sermón del monte 
(Mt.7:28-29) y Lucas hace una observación semejante 
en la misma ocasión que Marcos (Lc. 4:31-32). Era un 
verdadero Rabbi (Maestro).
Así como las opiniones contra Jesús estaban profeti-
zadas, las que le reconocían como alguien extraordi-
nario también: “Yahweh el Señor me dio lengua de sa-
bios para saber hablar palabras al cansado” (Is. 50:4).

4.   Lo que decimos( confesamos) nosotros de Jesús
¿Cuál es la imagen que tenemos de Jesús? ¿Quién 
es para nosotros Jesús? Debemos responder a esto 
con las Escrituras para formarnos una idea correcta 
de su persona, ante las barbaridades que se han di-
cho de él en la historia y en presente*.
4.1.   Confesamos que Jesús es el Cristo. 

(Hch.2:36)
Muy pronto los cristianos adquirieron el hábito de aso-
ciar el término Cristo con el de Jesús (Jesucristo). Pa-
blo en la introducción a Romanos lo cita 4 veces y en 

oir la Palabra

Filipenses lo pone al revés (Cristo Jesús) 10 veces. 
En total Pablo usa la expresión 63 veces. Esta abun-
dancia es el reconocimiento de la persona de Jesús 
como el Mesías prometido en cumplimiento de las 
profecías del antiguo pacto y del hecho que vemos en 
él al rey que vino en humillación y volverá en gloria y 
poder (Hch. 1:11).
4.2.   Confesamos que Jesús es el Salvador 

(Ef. 5:23)
Este nombre es una transferencia del atributo divino 
de la salvación del AT a Cristo. Jesús es el Salvador 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados (Mt. 
1:21). Su propio nombre Jesús, significa Salvador, el 
cual va unido a la noción de la obra de expiación rea-
lizada por Jesús en la cruz. Su nombre forma parte de 
la antigua fórmula del pez (IXTUS): Jesucristo es el 
Hijo de Dios Salvador.
4.3.   Confesamos que Jesús es el Señor.

(Ro. 10:9)
Confesar y creer van juntos y esta es la confesión de 
fe por excelencia, acompañada por la de Fil. 2:11, en 
donde reconocemos su señorío sobre nuestras vidas 
ahora y en el futuro.
Podríamos confesar muchas más cosas de Jesús, 
como por ejemplo, que es el Logos hecho carne, el 
Hijo de Dios, que es Dios hecho Hombre, el Hijo de 
David, el Hijo del Hombre, el postrer Adán, el Sier-
vo Sufriente, el Cordero de Dios, el Obispo, Pastor y 
Príncipe de los pastores.

Conclusión. 
Si Jesús nos preguntara hoy “¿Quién decís que soy yo?”, 
podríamos darle más respuestas que la que le dio Pedro, 
pero como él también las conocemos por  revelación di-
vina. Cuando creímos confesamos a Cristo como nuestro 
Salvador, pero ¿le obedecemos como nuestro Señor? ¿Es 
soberano de nuestras vidas gobernándolas por medio de 
su Palabra y su  Espíritu? Reflexionemos y actuemos de 
manera consecuente.
* Nota: en marzo de 2012 Edaf editó un libro titulado “Je-
sús de Nazaret. El hombre de las cien caras”. En  este 
libro, el que figura como autor, toma una serie de pasajes 
de los evangelios y les pone un epígrafe que induce a una 
interpretación descontexualizada y cuando quiere apo-
yar su idea de manera más potente recurre a los textos 
apócrifos del NT. De esta manera consigue presentar a 
un Jesús contradictorio, como por ejemplo: es Dios, pero 
de un modo secundario; es el Verbo, divino desde siem-
pre; es un mero hombre; no hay encarnación verdadera. 
Cita abundantemente los textos apócrifos de la niñez de 
Jesús. Pero donde muestra su irreverencia, por no decir 
otra cosa, es en el capítulo sobre el estado civil de Jesús: 
1) Jesús misógino, 2) célibe durante su ministerio, 3) Je-
sús casado (a) con Salomé, b) con María Magdalena; 4) 
Jesús homosexual. Cuando resucitó se apareció a María 
Magdalena porque era su mujer, etc. etc. 

pimkie
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3.- La Personalidad y la Oración 
Acabamos de mencionar cómo, la unanimidad a la que 
somos llamados los creyentes, debe ir unida a un respeto 
por la individualidad, porque hemos sido creados para ser 
genuinos, también en la oración. Procedemos de padres 
distintos, los cuales nos transmiten unas características 
biológicas que nos predisponen  a ser de una manera con-
creta (el temperamento) y crecemos en un ambiente de-
finido aprendiendo a relacionarnos con el entorno social, 
con nosotros mismos y con Dios de una forma peculiar (el 
carácter). Temperamento y carácter constituyen la perso-
nalidad, entendida como el conjunto de características que 
destacan en cada persona y que sólo se considerarán ne-
gativas cuando alguno de los rasgos se desarrollan de tal 
forma que afecta de forma significativa a la calidad de vida; 
por ejemplo, una persona puede tener, ante el dinero, una 
tendencia al ahorro, pero llevado al extremo, se convertirá 
en tacaña, avara, lo cual perjudicará seguramente la rela-
ción con su entorno y también consigo misma, ya que difí-
cilmente disfrutará de lo que el Señor le ha dado (1Ti.6:17). 
Dios puede utilizar, en el proceso de transformación a la 
imagen de Cristo (Rom.8:29; 2Co.3:18), las circunstancias 
por las que pasamos y las personas con las que nos rela-
cionamos, sin anular los rasgos de nuestra personalidad, 
incluida la manera de hablar con Él; por tanto, nosotros 
también debemos aprender cómo somos y aceptarnos – a 
la vez que aceptamos a otros – sin pretender anularnos 
y ser como los demás o compararnos continuamente con 
ellos, lo que no impide que podamos aprender e incorporar 
algo de lo bueno que hay de ellos. 
Es imposible desarrollar en este artículo las peculiaridades 
en la oración de cada personalidad, por tanto, señalaré 
aquellas que me parecen más frecuentes, subrayando que 
sólo se puede hablar de “tendencias”; no es acertado “col-
gar carteles”, porque no siempre nos comportamos igual: 

Aspectos Psicológicos de la Oración
Segunda parte

3a) Personalidades más racionales  
que emocionales

Suelen tomar decisiones después 
de analizarlas con detenimiento, 
haciendo juicios objetivos basán-
dose  en los principios, buscando 
la verdad, la justicia. Tienen cierta 
dificultad para compartir sus emo-
ciones (aunque las siente en su 

interior) y entender las de los demás.

El tiempo de oración es frecuente que se inicie tenien-
do un texto bíblico como punto de partida y, asidua-
mente, notas sobre reflexiones e ideas que comparte 
con el Señor, al que se acercan más desde la razón 
que desde la emoción; por eso, les cuesta sentirle y 
también les cuesta las reuniones de oración con mucha 
carga emotiva; pero las crisis, cuando aparecen, no les 
zarandean tanto como a otros, porque no están tan a 
merced de los sentimientos como otras personas.

3b) Personalidades más emociona
les que racionales

Tienden a tomar decisiones bus-
cando la lealtad , la armonía, la 
empatía, el consenso con los de-
más. Suelen compartir sin mucho 
problema sus emociones y mues-
tran un interés genuino por las 
personas.

Mantienen fácilmente una relación afectiva íntima con 
el Señor y se encuentran como “pez en el agua” en 
reuniones con frecuentes expresiones emocionales., 
pero están más expuestas a interpretar la realidad en 
función de lo que sienten, por lo que las dificultades 
les podrán suponer auténticas crisis espirituales (“si no 
siento a Dios, es porque soy un mal creyente”)

3c) Personalidades más observa-
       doras que imaginativas

Suelen estar más centradas en la 
realidad del presente; tienen faci-
lidad para ver lo que es evidente 
a través de la información que re-
ciben de los cinco sentidos y se 
fijan en los detalles, en lo que es 

Por Anabel Álvarez
Médico psicoterapeuta
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un enemigo que nos determina (“Soy así por lo 
que me pasó y no podré cambiar”) o como un alia-
do que, a pesar del intenso sufrimiento y a través 
de él, va a ser de ayuda (Rom.8:28) para desper-
tar inquietudes y metas (“Mi infancia ha sido trau-
mática, por eso quiero ver la forma de ayudar a 
mitigar el dolor de otros niños”). 

Con este escenario en mente, es lógico que la oración 
haya de estar impregnada de las diversas vivencias 
que se van sucediendo a lo largo de la vida. Eso no 
será un problema si se tiene en cuenta lo comentado 
acerca de guardar un equilibrio en el contenido y el 
orden de las plegarias. La dificultad puede aparecer si 
las experiencias y el ambiente en el que se ha vivido 
influyen en la necesaria transparencia ante el Señor 
y/o la actitud ante la oración con otras personas, que 
pueden estar afectadas de diversas maneras:

4a1) Dificultad para ver a Dios como un Padre amo-
roso y en quien se pueda confiar, cuando en la re-
lación  con los padres terrenales, en las primeras 
etapas de la vida, ha tenido mucho protagonismo 
una función educativa muy rígida y exigente, mien-
tras que la función afectiva explícita (muestras de 
amor recibidas) ha sido escasa. Por otra parte, el 
hijo puede apropiarse de la exigencia impuesta y 
convertirse en una persona perfeccionista, que se 
pone el listón muy alto en diversas áreas de su vida 
y que, llevado a la oración, puede causarle proble-
mas cuando espera, con gran frustración, que se 
den las condiciones óptimas para empezar a orar o 
cuando el contenido de sus plegarias no es exacta-
mente como “debería ser”. 

práctico y útil. 

Se relacionan con Dios como lo harían con un amigo y 
las oraciones son sencillas, espontáneas, muchas veces 
impulsadas por algo del entorno que les ha impactado, 
tanto positiva como negativamente. Les cuesta trabajo 
concentrarse en la oración, más aún si es solitaria, pero, 
al tener facilidad para conectar con la realidad, les cues-
ta poco orar por otros y se interesan por los detalles con-
cretos por los que hay que interceder. 

3d) Personalidades más imaginativas
        que observadoras

Tienden a estar más orientadas al 
futuro; poseen facilidad para ver lo 
que no es evidente usando la fanta-
sía, el ingenio, la inspiración y captan 
más fácilmente las generalidades, el 
todo, que los detalles.

Su vida de oración está impregnada 
de una espiritualidad mística, llena de metáforas, visio-
nes e imágenes. Pretender alcanzar esa unión inefable 
de su alma con Dios les aleja de la realidad del mo-
mento presente, por lo que les suele costar centrarse 
en orar por las necesidades concretas de los demás. 

4.-  Algunas Circunstancias que influyen en la 
      Oración

4a)  Vivencias del pasado

La aceptación de uno mismo, como consideramos an-
teriormente al tratar los tipos distintos de personalidad, 
incluye también aceptar el pasado con todo lo que fue, 
positivo y negativo. Aceptar lo menos agradable que 
nos ha acontecido, sobre todo cuando es algo trau-
mático, no implica negar la realidad, luchar contra ella 
ni adoptar una actitud de resignación. Mas 
bien es un proceso, a veces largo, en el que 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Vivimos en un mundo donde a veces 
sufrimos (y hacemos sufrir a otros) por 
nuestros pecados y otras veces somos 
las víctimas de las faltas ajenas. Aún en 
los creyentes, la naturaleza pecamino-
sa desactivada, no destruida (Rom.6:6) 
puede ser la causa del dolor. Sea cual 
sea la situación, el perdón dado o recibi-
do es una decisión que, con el transcur-
so del tiempo - no exento de una  lucha 
interior por sentimientos encontrados - 
va instalándose en la persona doliente.

• El pasado -incluyendo la educación, la 
cultura, las experiencias dolorosas- po-
demos verlo, equivocadamente, como 

la oraCión

Luis Felipe
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artiCulo

Huellas Evangélicas en Segovia Provincia
2ª Parte

Por Juan Manuel Galán

Natalia Romay

 En 1897 llega a España una nueva misión, se 
llama “Primitiva Iglesia Cristiana” y mas tarde se llama-
rá  “Misión Evangélica Inglesa”(ver reseña en Edificación 
Cristiana 1987 de Pablo Enrique Lemore). Esta misión 
mantenida por los hermanos Julia y Huntington Stone, 
millonarios ingleses que viven modestamente, pero que 
mantienen a misioneros por todo el mundo, toman interés 
por España y mandan un ejército de misioneros por todos 
los rincones donde no había obra evangélica estableci-
da. Ponen su central primero en Zaragoza y a partir de 
1903 en Madrid, y de allí llegan a todos los rincones del 
país. En 1898 llegan a Segovia y por espacio de 16 años 
habrá aquí, un local o una casa donde se realizan cultos 
evangélicos, aunque no de forma continuada. Algunas di-
recciones: P. de Colmenares, San Francisco 38 , Muerte 
y Vida 13, Carretas 10, Escuderos 17, o la Victoria 11. Se 
bautizan segovianos en Zaragoza y después en Madrid; 
algunos nombres: Francisco García, Petra Sotoca, San-
tiago Gutiérrez, Rosa Sacristán, Pablo Gómez, Manuel 
Martínez, o el joven Rafael. Se predica no sólo en la ca-
pital,  también en los pueblos cercanos y no tan cercanos 
como Turégano o Ituero y Lama de dónde los vendedores 
debieron de salir corriendo por delante del cura.

 En estos 16 años hubo mucha oposición a la 
predicación del evangelio en Segovia tal y como queda 
reflejado en el boletín oficial eclesiástico de esos años. 
El  7 de Marzo de 1899 el obispado da una instrucción a 
los párrocos, para que sepan luchar contra la malhadada 
reforma de Lutero, algunos textos: 
“Urge, pues, carísimos cooperadores, que despleguéis 

todo el celo de vuestro ministerio para ahuyentar al lobo 
disfrazado, que intenta devorar las ovejas que os están 
confiadas {…}  incurren en excomunión mayor, reservada 
al Papa entre las especialísimas, todos aquellos que, aun 
sin intención de adherirse a la herejía y solo por respeto 
humano, dan sus nombres a las sectas herejes de cual-
quier denominación”9.

  Esta instrucción tuvo sus frutos, los párrocos perse-
guían a los vendedores, los alquileres a los herejes se 
duplicaban o triplicaban, para a los pocos meses rescindir 
el contrato, los trabajadores perdían sus empleos, eran 
echados de sus familias, como Rafael o Pablo Gómez, 

y los comerciantes perdían sus clientes, como Santiago 
Gutiérrez. Incluso se llega a publicar en dicho boletín la 
negativa que se debe seguir en hospitales, o residencias 
a facilitar ministro de la propia religión acatólica a los mo-
ribundos que así lo pidieren. En tales circunstancias se 
hace difícil que la obra prosperase. En 1914 cuando la 1ª 
Guerra mundial estalla, la Misión Evangélica Inglesa se 
viene abajo y sólo quedan un puñado de misioneros en 
toda España, pero en 1930 hay todavía una ancianita fiel 
al evangelio, que seguirá en 1936, con el juez de 1ª Ins-
tancia que hasta la fecha no se quién fue, como lo relatan 
D. Juan Labrador y D. Santiago Miñambres. Por si fuera 
poco D. Pablo Gómez que se fue de Segovia en 1904 
será durante 50 años anciano de una Iglesia de Madrid, 
y durante por lo menos 4 años, predicador ambulante en 
la zona central de Andalucia. ¿Hubiera sido de otra for-
ma sin esa atroz oposición? El teólogo y sacerdote José 
María Díez-Alegría en una entrevista de 2003 dijo: “sin 
la Inquisición no hubiéramos llegado a ser tantos ni nos 
mantendríamos”10 , sin esa oposición seguramente hoy 
se vería de otra forma.

 Después de 1914 no hay constancia de lugares 
de culto evangélico en Segovia, a pesar de ello los colpor-
tores siguieron trabajando. Tenemos que irnos al tiempo 
de la 2ª República para de nuevo ver presencia evangélica  
en la provincia. Con la República se abren unas expecta-
tivas impresionantes en el protestantismo español, igual-
dad religiosa, libertad de cultos, libertad para poder tener 
actividades públicas dentro y fuera de las Iglesias, en fin, 
todas las posibilidades de la Iglesia Católica extendidas 
a los protestantes, pero esta libertad hay que ganársela 
y hacerla valer, así en 1932 hay que recurrir al gobierno 
para que dejen de ponerse trabas a los pastores evangé-
licos que quieren predicar en el norte de la provincia. El 
Obispo de nuevo mandará una circular avisando del  pe-
ligro que los evangélicos representan, demonizando a to-
dos aquéllos, pero en ese tiempo ya hay un amparo legal 
al que sujetarse y al cual acogerse, en caso de dificultad, 
así a finales de 1932 una nueva oportunidad se abre en 
Sepúlveda .

 Transcurría el año 1923 cuando en Melilla y ha-
ciendo el servicio militar, D. Laureano Alonso natural de 

4a2) Resistencia a la hora de acudir a una reunión 
de oración y orar en público cuando en el pasado la 
crítica y el rechazo recibidos han sido compañeros 
habituales en las relaciones mantenidas.

4a3) Haber crecido en un ambiente sobreprotector 
donde no se ha permitido ni enseñado al niño a en-
frentar situaciones difíciles, ni a aprender a diferir 
las gratificaciones o a encajar la realidad de que, en 
la vida, no se va a tener todo aquello que se desea. 
Estas circunstancias podrán generar problemas en 
el futuro a la hora de aceptar la voluntad de Dios, 
Sus tiempos de respuesta o Sus silencios.

4a4) Los secretos familiares y la falta de transpa-
rencia incluso en los aspectos conflictivos de me-
nor importancia, pueden dificultar la manifestación 
sincera delante de Dios y/o amigos con los que se 
quisiera tener una intimidad en la oración, pero una 
especie de freno interno lo impide. 

4b) Dos problemas emocionales frecuentes

Todos los puntos tratados requerirían el espacio de un 
solo artículo para ser desarrollados como se merecen. 
Pero en éste, especialmente, la criba necesaria obliga 
a dejar fuera otros problemas y dar únicamente algu-
nas pinceladas a los elegidos.   

4b1) Ansiedad

Las personas que tienen un trastorno de ansiedad 
son muy nerviosas y se preocupan exageradamen-
te por todo lo que podría pasar, anticipando nega-
tivamente el futuro y obsesionándose con cosas 
que, desde fuera, carecen de importancia. Todo 
ello hace que les cueste trabajo relajarse y concen-
trarse en la oración, porque carecen de la tranquili-
dad interior necesaria para ello. 

La ansiedad, en dosis pequeñas, 
forma parte de la respuesta ante 
diversos acontecimientos de la 
vida, incluida la de los creyentes 
(2Co.2:13), pero, cuando ocupa el 
espacio mental de la mayor par-
te del día y no se tienen recursos 
para enfrentarla, merece la pena 
buscar ayuda profesional; ahora 
bien, no olvidemos que aunque 
analizar sus causas y aprender a 
enfrentarla puede ser muy útil, lo 
más importante es depositarla en 
el Señor (1P.5:7).

2) Depresión

Cuando esta enfermedad se instala en un individuo, 
le inunda una tristeza inmensa y/o síntomas de ansie-
dad, un agotamiento que le dificultad ponerse en mar-
cha, sobre todo la primera mitad del día; también se 
altera la percepción de sí mismo, de los demás y de 
Dios: incapacidad para llevar a cabo cometidos para 
los que está preparado, convencimiento de ser un pé-
simo hijo de Dios, distorsión de la Biblia abstrayendo 
selectivamente pasajes que “confirman” la idea nega-
tiva que tiene sobre sí mismo, lo que puede desem-
bocar en una convicción de culpa exagerada y falsa, 
una pérdida de sentido de la vida y un deseo profundo 
de morir (1R.19:4). También el área emocional está 
alterada: no puede disfrutar de todo aquello que antes 
le hacía ilusión, incluida su propia familia, la iglesia 
y Dios, a quienes siente lejanos, como si se hubiera 
construido un muro de separación entre el enfermo 
y el mundo exterior que impide la relación en los dos 
sentidos; por eso, pretender animar a una persona 
con depresión, suele ser frustrante para aquellos que 
le quieren y desearían que dejara de sufrir por cosas 
que no son verdad.

En estas condiciones, el enfermo deja de asistir al tra-
bajo, a los cultos, a la reunión de oración, deja de orar, 
de leer la Biblia y se aísla de todo y de todos. Aunque 
cada persona es distinta, muchas veces, cuando llega 
hasta este punto, es necesario hacer un tratamiento 
múltiple en el que, además de la oración de otros, se 
requiere ayuda psicológica y farmacológica y algo 
muy importante: se le puede animar, a medida que va 
mejorando, a salir de su aislamiento, pero no obligar-
le, sobre todo en las primeras fases, a ir más allá de 
lo que sus fuerzas físicas y emocionales le permiten.  

SEriE: la oraCión: aSPECtoS PSiCológiCoS (SEgunda PartE)
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HuEllaS EvangéliCaS En  SEgovia ProvinCia

Navares de Enmedio, se entrega al evangelio, envía a un 
colportor a su pueblo que no vende nada, pero poco a 
poco parte de su familia se entrega también al Señor, 1º 
su hermana Josefa que trabaja en Madrid, en 1926. En 
1930 viaja de nuevo a Navares, predica en la plaza y en la 
casa hasta 70 personas escuchan dentro y a través de las 
ventanas. En 1929 Josefa se casa con Gabriel Sánchez, 
natural de la provincia de Palencia, que reside en Madrid, 
y trabaja en la cocina del Hotel Palace, en noviembre de 
1932 nace su hija María y a los pocos días vienen a vivir 
y predicar a Sepúlveda. El censo de 1933 dice que vive 
en la calle Barrio Nuevo 26 de Sepúlveda, que es varón 
de 32 años nacido el 18 de marzo de 1901 en Villamuriel, 
Palencia, de profesión Evangelista. Estarán en Sepúlveda 
hasta septiembre de 1935 y se bautizarán en Navares su 
suegro y su cuñada en julio de 1933. Durante ese tiempo 
en Navares ponían una mesa en la plaza y predicaban, 
casi todo el pueblo acudía y escuchaban, según relata An-
gel de Frutos, un anciano que en aquella época contaba 
con 17 años, ya fallecido “al principio la gente escuchaba, 
tiempo después les tiraban piedras y tenían que hacer las 
reuniones en la casa”, ¿tal vez el cura?. El evangelio no 
prosperó y en 1935 marchan a la provincia de Avila (Na-
valuenga), pero el evangelio fue predicado en Sepúlveda, 
en Navares, en San Miguel de Bernuy en casa de Marce-
lina Gómez, y también en Fuente el Olmo de Fuentidue-
ña  en casa de Fernando Naveira, ambos de la iglesia de 
Chamberí (Trafalgar), y en pueblos como Fuenterrebollo, 
Castilnovo, Cantalejo, Riaza, Duratón, Riofrio, e incluso 
en Segovia capital. En julio del 36 estalla la guerra, el día 
4 de octubre, la milicia nacional toma Navaluenga, y el 6 
de octubre Gabriel Sánchez es detenido y por la noche se 
le llevan al denominado paseo, que no era otra cosa que 

un burdo asesinato, su delito: predicar el Evangelio, se-
gún contó Ángel un vecino de Navaluenga, que lo llevó 
al cementerio a enterrar. Le dijeron: si reniegas de tu fe 
te daremos un trabajo bien visto, pero no aceptó el chan-
taje. El predicador que llegó a reunir a 200 personas en 
los bajos de su casa, con gran temor del cura, fue de-
nunciado y muerto. Este hecho tuvo sus consecuencias, 
en Navares de Enmedio, parte de la familia tuvo miedo 
y llevaron a bautizar  a los hijos que no lo estaban Lau-
reano Moreno de 4 años y Antonia Moreno  de 6 meses. 
La partida de bautismo añade una nota del cura Aniceto 
González Valverde, el tres de noviembre de 1936: 

“Susodicha partida de Laureano con las del año 1932, 
debía estar, no se ha podido extender hasta el corrien-
te año, porque los padres y familiares del referido Lau-
reano, muy amigos de los protestantes, no han querido 
bautizarle antes de ahora. ¡Viva Cristo Rey, España y 
Franco!”11.

  Pero no todos tuvieron miedo, Laureano Alonso 
en Barcelona llegó a ser anciano de la Iglesia en la calle 
Teruel, Pablo Guijarro, que albergó en su casa duran-
te la guerra, tratados, Biblias, y material evangélico, fue 
portero de dicha Iglesia; Francisco Martín Alonso sobrino 
de Laureano fue pastor evangélico en varias Iglesias de 
España, y su hijo Benjamín Martín es en la actualidad 
Director de Evangelismo en Acción, Antonia Moreno jun-
to con su marido son los fundadores de las Iglesias de 
Soria y Ávila. Tras la guerra casi toda la familia emigró a 
Barcelona  volvían en vacaciones y hacían cultos en la 
casa, según cuenta Tomasa de Frutos, “tomaban la co-
munión en la casa, y nos decían que no fuésemos, pero 
a escondidas les veíamos y escuchábamos”.

 El período después de la guerra fue un palo muy 
grande, de repente se retrocedieron tres 
siglos en cuanto libertad religiosa; de 147 
poblaciones con testimonio evangélico, 
sólo 33 iglesias permanecían en pie. En 
Madrid sólo en cuatro iglesias se autorizó 
el culto, sin manifestaciones exteriores a 
sus templos, también se autorizó el culto 
en Galicia , Barcelona y Sevilla, pero en el 
resto del país fue clausurado, y si alguien 
era sorprendido se le encarcelaba y multa-
ba.

 Es en 1961 cuando el panorama em-
pieza a cambiar con la ley que el ministro 
Castiella trata de introducir, serán 6 años 
de lucha, para que al final, el Congreso 
apruebe una ley de libertad religiosa to-
talmente mutilada, de la que el mismo 
Castiella se avergonzaba, y el embajador  
español ante los Estados Unidos, trataba 
de dar una imagen abierta de España pero 
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sus discursos allí eran mutilados aquí, pues no corres-
pondían con la realidad. Por fin en 1967 sale esa ridícula 
ley que, todas las Iglesias rechazaron, pero  con el paso 
del tiempo fueron pasando por el aro. La ley era mala, 
deficiente, corta, e incluso vejatoria, pero al fin  al cabo, 
ley que amparaba algunas libertades que hasta entonces 
no se tenían. En este período en que se tramitaba  la ley 
vinieron a Segovia grupos de jóvenes,  que según relata 
Federico Aparisi, cofundador de por lo menos 4 iglesias 
en Madrid, “llegábamos por la noche llenábamos la ciu-
dad de folletos y nos íbamos antes de que la policía nos 
detuviese, era una actividad ilegal”. A Juan Llobregat en 
1965 le imponen una multa de 10.000pts por actividades 
proselitistas en Sevilla. En 1968 y tras un contacto de Ra-
dio Montecarlo, se empiezan a hacer estudios Bíblicos 
en casa de un ferroviario, una vez al mes vienen unos 
jóvenes de la Iglesia de Trafalgar pero no mucho tiempo 
después, esa ilusionada familia pide que no vuelvan más. 
Hasta aquí llegan las huellas, porque a partir de aquí co-
mienza una presencia Evangélica continua en Segovia y 
Provincia.
 Primero la Granja de San Ildefonso acoge el Cen-

tro Betel, una Escuela Bíblica para señoritas y casa de 
campamentos a principios de los setenta, de allí vendrán 
a Segovia regularmente dando folletos, evangelizando, o 
poniendo mesa de libros en el mercado. En 1972 tres mi-
sioneras Mari Pat Patterson, Ana Smit y Susana Abbink, 
llegan con la intención de servir de puente, preparar el 
terreno para plantar una Iglesia de la que un matrimonio 
residente en Madrid se haría cargo. Al mismo tiempo y 
por conducto del Centro Betel llegan a Segovia dos mi-
sioneras: Camila Plaza, y Evelin Plett. Los dos grupos de 
misioneras trabajan en Segovia, llegan a un acuerdo para 
poder llegar a toda la población. A finales de 1972 Evan-
gelismo en Acción, que junto con  Juan Blake, llevaban el 
ministerio de películas de Billy  Graham intentan proyec-
tar una película en tres ciudades Guadalajara, Segovia 
y Ávila. En donde tiene mejor acogida es en Segovia y 
en Marzo de 1973 se hace una campaña (ver reseña en 
Edificación Cristiana), el periódico local publicará una car-

ta que previene a la población de Segovia para que no 
asista a los actos, y el colegio Hijas de María mandará a 
las reuniones a un grupo de escolares a cantar a María en 
el Teatro Juan Bravo; se formó tal alboroto que se llamó a 
la policía, para que las desalojasen. El Obispo Antonio, de 
los más abiertos de España, y defensor de las libertades 
(ya fallecido), no desautorizó la carta del periódico, ni re-
prendió la conducta de las hermanas de las Jesuitinas, ni 
pidió disculpas por los hechos. A pesar de todo, un grupo 
se formó, se comenzaron estudios bíblicos y reuniones, 
se bautizaron en el Centro Betel los primeros creyentes, 
se abrió en Conde Sepúlveda 27 la librería evangélica El 
Faro y poco después se abrió un local en la C/ Obispo 
Quesada n. 20. Entonces, todos los que se reunían en 
casa de Ronaldo Blue, tenían que identificarse con una 
Iglesia diferente y muchos lo dejaron; al mismo tiempo en 
Cuéllar dos mujeres, Paula Suárez y otra que mantendré 
en el anonimato comienzan a hacer cursos Bíblicos por 
correspondencia y se entregan al Señor; con el paso del 
tiempo llegan a tener contacto con los hermanos de Se-
govia, y comienzan a reunirse en casa de Paula, junto 
con un matrimonio creyente de Galicia, Rodrigo y Dina,  
que viven allí. En 1980 se abre un local de cultos en Cué-
llar, tras una campaña y la decisión de un matrimonio de 
Valladolid de ir a Cuéllar y responsabilizarse de la obra, 
Miguel Angel Vela y Consuelo Piñuela, ella originaria de la 
provincia de Segovia. Al abrir el local, y como consecuen-
cia del qué dirán, la mujer que mantengo en el anonimato 
se aparta de la Iglesia. De este grupo que se forma en 
Segovia salen la Iglesia Evangélica de Cuéllar y la Iglesia  
de Filadelfia de etnia gitana. Se tuvo local durante muchos 
años en la C/ Obispo Quesada n.14 y en la actualidad 
en C/ Tours n.4. Durante un período de seis meses se 
mantuvieron cultos semanales en la Granja, y en 2003 se 
abrió otra Iglesia en la  C/ José Zorrilla, independiente de 
C/ Tours pero con hermanos salidos de ella y en buena 
comunión.
 Ahora yo me pregunto, qué mueve a estas perso-

nas a dejar sus casas, y venir a Segovia a predicar, qué 
mueve a estas personas a arriesgar su integridad, su sa-

Misión Bíblica Betel - La Granja

Iglesia Evanglélica de Segovia
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lud, y como hemos visto, incluso su vida por el evangelio, 
y venir aquí a traernos su mensaje. Me atrevo a afirmar 
que no es el lujo, el protagonismo o la vanidad, es el de-
seo de compartir la esperanza de la vida eterna que se 
encuentra en la persona del Señor Jesús. La experiencia 
de la vida cambiada, y el deseo de compartir esta buena 
noticia con el resto de los vecinos, como hicieron la familia 
Alonso. Como afirmó el Apóstol Pablo “ para mi el vivir es 
Cristo y el morir es ganancia”. 
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El 12 de septiembre, a los 88 años, 
el reverendo Ian Paisley pasó a la 
presencia del Señor, un hombre que 
ocupó un lugar central en la vida y  la 
historia de Irlanda del Norte duran-
te cuarenta años. Conocido por sus 
seguidores como ‘el hombre grande’, 
fue siempre una figura controvertida 
que no dejaba a nadie en la indife-
rencia. Fue un político que, en los úl-
timos años de su carrera, llegó a ser 
primer ministro de la Provincia de Ir-
landa del Norte pero, en primer lugar, 
fue creyente cristiano y predicador. 
Hijo de un pastor bautista, su propio 
ministerio comenzó a la edad de 16 
años cuando pronunció su primera 
predicación en un punto de misión. 
Nueve años más tarde, fundó una 
denominación: la Iglesia Presbiteria-
na Libre, de la que fue elegido Mode-
rador casi todos los años sin solución 
de continuidad durante 57 años. 
En 1970 se presentó en las eleccio-
nes provinciales como Unionista Pro-
testante (los unionistas abogan por 
formar parte del Reino Unido) y ganó 
un escaño en el parlamento provin-
cial. Dos meses más tarde ganó un 
escaño  en representación de la cir-
cunscripción de Antrim en el parla-
mento en Londres. El año siguiente 
fundó su propio partido, el Partido 
Unionista Democrático, que a día de 
hoy es el principal partido unionista. 
Tanto en el púlpito como en el parla-
mento su retórica fue legendaria: su 
manera y tono de voz tenían la cali-
dad del trueno y se dice que cuando 
dio su primer discurso en el parla-
mento de Londres, se lo oía también 
en la cámara de los lores. Paisley 
se aferraba a sus principios y a sus 
creencias con todas sus fuerzas  y, sin 
duda, se le puede tildar de extremista 

IRLANDA DEL NORTE
Hombre de Dios y hombre de estado

en su teo-
logía como 
en su políti-
ca. Durante 
toda su vida 
se oponía 
a la Iglesia 
C a t ó l i c a 
Romana y 
no cejó en 
su empeño 
de denun-
ciar lo que 
consideraba 
el engaño 
de la insti-
tución; con 
la misma 
convicción 
se oponía 
a cualquier 
acuerdo entre la República de Irlanda 
y el Reino Unido que comprometie-
ra el status de la Provincia. Sin em-
bargo, en 2007 llegó a compartir el 
gobierno de Irlanda del Norte con el 
Sinn Fein, el partido católico republi-
cano. Este paso no fue una rendición 
sino el clímax de un largo proceso de 
negociación para procurar la paz que 
había eludido al pueblo de Irlanda del 
Norte durante tanto tiempo.
Fue un hombre muy criticado y no le 
faltaban enemigos. Levantaba ampo-
llas, a veces a propósito. Su objetivo 
no fue nunca ocupar una posición de 
poder porque sí, sino para promover 
sus convicciones y principios para el 
bien de su pueblo. ¿Fue el hombre 
del momento para Irlanda del Norte?  
Sin duda para muchos sus maneras 
eran inaceptables, pero Paisley nació 
y vivió en circunstancias extremas y 
ciertamente sin él, la historia y la si-
tuación actual de Irlanda del Norte 

hubieran sido muy diferentes. Cuan-
do la religión y la política se mezclan 
los resultados no suelen ser muy fe-
lices, pero en una región como esta, 
no se las puede separar. La cuestión 
es si Paisley consiguió, en su propia 
actuación, aunar las dos esferas con 
integridad, sin comprometer ni al uno 
ni al otro.
Según el testimonio personal de un 
miembro de la RUC (cuerpo de po-
licía de la Provincia), destinado du-
rante unos meses a ser el escolta 
personal de Paisley, este nunca dejó 
de testificarle acerca de la salvación 
en Jesucristo. El escolta terminó por 
rendirse a los pies del Salvador. 
Hacia el final de su vida, hablando 
de la muerte en un sermón, Paisley 
dijo: ‘Si os enteráis por la prensa que 
Ian Paisley está muerto, no lo creáis. 
Estaré más vivo que nunca… estaré 
cantando como nunca antes.’ 

FUENTE: Evangelical Times;  la BBC

Presentado por Alison Barrett
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REPÚBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
La luz resplandece… y las tinieblas no la dominaron

El principal punto de vulnerabilidad de la RDC, y que la 
mantiene en un estado de pobreza, es precisamente su 
superabundante riqueza. Esa riqueza consiste en minera-
les, de los que nosotros en el mundo ‘desarrollado’ depen-
demos todos los días, siendo elementos  imprescindibles 
en nuestros móviles, ordenadores, coches y las joyas que 
llevamos. Sin embargo, se los llama ‘minerales de conflic-
to’. Como son materias primas tan codiciadas alrededor 
del mundo, su extracción y comercialización se han con-
vertido en una constante causa de conflicto entre diferen-
tes bandas o tribus, conocidas como ‘Mai Mai’, cada una 
de las cuales quiere sacar provecho de esta fuente de 
riqueza. Grupos armados se han formado para apoderar-
se del comercio y, desde hace 15 años, llevan a cabo una 
estrategia guerrillera que roba al país de la paz que su 
gente tanto anhela.  Ganan millones de dólares cada año 
por la imposición de tasas ilegales en las propias minas y 
el control de las rutas de transporte y contrabando. Y los 
que sufren son los civiles: los niños que trabajan de ma-
nera forzosa, las mujeres violadas, las comunidades azo-
tadas por la rapiña y matanzas. Este es el precio de la alta 
tecnología de la que dependemos para nuestra comunica-
ción a diario. Pero, mientras se redacta estas líneas, en el 
Parlamento Europeo se está formulando nuevas normas 
que obligarían a los fabricantes de equipos tecnológicos a 
averiguar con mucho cuidado la fuente de los elementos 
que usan en sus productos, cómo se obtienen y cuáles 
son las condiciones en las que trabajan los obreros en 
toda la línea de extracción. La cuestión es si la justicia 
prevalecerá o no sobre los intereses comerciales.

Toda esta actividad está centrada principalmente en el 
este del país, donde se encuentran los yacimientos más 
ricos. El panorama en esta región es devastador. Es iróni-
co y cruel que, encontrándose en medio de tanta riqueza, 
la gente viva en tanta pobreza: falta de agua,  electricidad,  
carreteras… ni siquiera hay peces en los ríos y lagos para 
sostenerse de la pesca. Las consecuencias son la malnu-

trición, un alto nivel de mortalidad infantil, una larga lista 
de enfermedades, problemas ginecológicos y partos muy 
difíciles. Además, a causa de la violencia armada muchas 
personas han sido desplazadas y viven en un constante 
estado de temor. Sin embargo Dios tiene a sus ‘enviados’ 
en esta zona tan castigada, incluyendo a médicos y per-
sonal sanitario que gestionan varios hospitales y clínicas 
que atienden a una población muy dispersa y con caren-
cias enormes. Trabajan en circunstancias muy precarias 
y, en ocasiones, no han tenido más remedio que cerrar 
una clínica cuando el conflicto se acerca. El año pasado 
un médico congoleño, creyente comprometido, tuvo que 
huir de su centro sanitario, llevando consigo pacientes a 
los que había operado sólo dos días antes. Este hombre 
continuó atendiendo a pacientes en la región de Katanga 
con recursos muy limitados - aunque los médicos guber-
namentales se habían retirado - en los alrededores de un 
grupo de pueblos que han adquirido el apodo ‘el triángulo 
de la muerte’ a causa del nivel de brutalidad e inseguri-
dad que han padecido. La reputación de este médico y su 
equipo se extendió rápidamente, de manera que pacien-
tes empezaban a acudir caminando desde distancias de 
más de 320 km.

Todos estos centros médicos requieren renovaciones, 
la reconstrucción de los edificios y nuevos equipos pero, 
gracias a la ayuda de hermanos de Nueva Zelanda ha 
sido posible, al menos, levantar los fondos necesarios 
para establecer una farmacia que abastece a cada centro 
hospitalario o clínica con medicamentos a precios asequi-
bles.

Este servicio se realiza con el propósito de dar a co-
nocer al Señor Jesucristo. La actividad en cada centro co-
mienza por la mañana con un tiempo devocional para el 
personal y los pacientes juntos. Por la tarde el capellán 
visita a los ingresados para orar con ellos y alentarles con 
un mensaje del evangelio. 

FUENTE: Walk Free y Echoes of Service
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JORDANIA
Jóvenes y niños tienen un encuentro con Dios  

Manara International es una orga-
nización cristiana dedicada a la dis-
tribución de la Palabra de Dios,  la 
satisfacción de algunas de las ne-
cesidades espirituales y físicas de 
personas que viven  en pobreza,  y 
la evangelización y discipulado de ni-
ños y jóvenes.  Fue fundada hace 40 
años por un hombre  que, él mismo, 
se convirtió al cristianismo después 
de leer una Biblia que alguien puso 
en sus manos. La sede de Mana-
ra está en Jordania donde también 
gestiona una librería cristiana en la 
capital Amán pero,  hasta el estallido 
del conflicto actual en Siria e Irak, el 
ámbito de su ministerio se extendía 
a estos países y al Líbano también.

Cada verano un equipo de monitores 
y ayudantes convocado por Manara, 
organiza un campamento para niños 
y jóvenes de entre las edades de 7 
y 18 años,  en Gilead, al oeste de 
Amán. Este año asistieron 600 cam-
pistas de todas partes de Jordania y 
de otros países árabes, además de 
los 100 monitores y ayudantes. La 
mayoría de los jóvenes no habían 
oído nunca una clara presentación 

del mensaje del Evangelio, de mane-
ra que el campamento les ofreció una 
experiencia para transformar sus vi-
das. Parece ser que el Señor lo ben-
dijo abundantemente este año; tanto 
monitores como campistas recono-
cieron que la presencia de Dios era 
muy real y vieron como unos y otros 
se acercaban, por su propia iniciati-
va,  a la cruz que se había levantado 
en el recinto del campamento para 
orar y adorar a Dios. Cuando llegó 
el momento de la despedida muchos 
de los jóvenes se hicieron el remolón. 
¡Se lo habían pasado tan bien que no 
tenían ganas de volver a casa!  

Como novedad este verano se puso 
en marcha una cuenta en Facebook  
y otras redes sociales, primero para 
anunciar el campamento y, después, 
para mantener el contacto con los 
campistas. Ya son 3.600 ‘amigos’ en 
Facebook, campistas de otros años 
además de los nuevos,  que están 
aprovechando este medio para hacer 
preguntas y aclarar sus dudas, etc. 
A raíz de este éxito, el próximo paso 
va a ser colgar vídeos sobre temas 
como la Fe y la Trinidad. Los propios 
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campistas, por su lado, han creado 
grupos de ‘WhatsApp’ que incluyen a 
sus monitores y se está viendo que, a 
pesar de los posibles inconvenientes, 
estos medios pueden ser una gran 
ayuda para mantener un seguimiento 
con  los jóvenes en sus situaciones 
particulares a lo largo del año.

Muchos de los líderes y monitores 
fueron campistas en su día, como 
también los son muchos de los líde-
res actuales de las iglesias evangéli-
cas en Jordania.

Manara International está apoyada 
por Bright Hope World, una entidad 
cristiana en Nueva Zelanda compro-
metida con el alivio de la pobreza y la 
evangelización. 

FUENTE: Echoes of Service y Bright 
Hope World 

Durante todo este año se está cele-
brando eventos para conmemorar 
el centenario de la primera Guerra 
Mundial – la ‘Gran Guerra’- en la que 
16 millones de personas perdieron la 
vida y 21 millones fueron heridas. Va-
rias fechas se destacan: el 28 de ju-
lio, día cuando estalló el conflicto, el 
2 - 4 de agosto por la implicación de 
países como Francia, Gran Bretaña, 
pero sin duda la más señalada es el 
11 noviembre, día del Armisticio.
Para los australianos y neozelande-
ses la fecha más significativa es el 
25 de abril. Las tropas de Australia 
y Nueva Zelanda, conocidas como 
‘ANZAC’, se unieron al esfuerzo en 
apoyo de las fuerzas aliadas, llegan-
do a Egipto en 1915, donde formaron 
la Fuerza Expedicionaria del Medite-

1ª Guerra Mundial como el momento 
cuando se definió Australia como un 
pueblo y una nación. Galípoli nos en-
señó que la guerra no trae la verda-
dera paz. Tristemente sentimos que 
en los últimos años [el concepto de] 
ANZAC se está manipulando para 
promover el nacionalismo y la guerra 
militarista. Nosotros cuestionamos 
esa tendencia.’ La coalición ha con-
vocado a cristianos en todo el país a 
comunicar un mensaje diferente, el 
de la verdadera paz que se encuentra 
en el Evangelio y a involucrarse en la 
organización de eventos en colegios, 
institutos y en la comunidad en ge-
neral para que haya una voz que dé 
testimonio de la reconciliación que es 
posible por medio de Jesucristo.  

                        FUENTE: EREMOS

rráneo. Fueron destinadas a Turquía 
donde lucharon en la batalla de Ga-
lípoli. Desembarcaron allí el 25 de 
abril 1915 y, a la postre, esa fecha 
se convirtió en la más importante del 
calendario australiano, siendo hoy en 
día sobre todo una celebración de la 
nacionalidad: el día ANZAC.
Lógicamente las celebraciones pro-
piamente australianas que se están 
preparando, van a tener lugar el año 
que viene, y una coalición de cristia-
nos – la Coalición de Pacificadores 
Cristianos -  ha lanzado una llamada 
para que estos eventos se conciban 
no como un enaltecimiento de la na-
cionalidad, sino como una apuesta 
por la paz a través de la única Per-
sona que la puede conceder. ‘La pá-
gina web del centenario describe la 

AUSTRALIA
Cristianos se movilizan para conmemorar WWI  
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Por Pablo Wickham

“En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús”
Autor: Enrique Turrall, 1867-1953; 

Compositor: Tomás Tarman, 1776-1861; 
          Tonada “Lyngham”. 

Es el himno 325 del antiguo Himnario Evangélico y el 93 del nuevo “Cánticos de gloria y salvación”.

Geralt

grandES HimnoS

1 En todo tiempo alabaré
   //el Nombre de Jesús //
   Las glorias de mi Redentor
   ///Los triunfos de su Cruz. ///

2 Mi espíritu se alegra en Él,
   //mi Dios y Salvador; //
   El Escogido entre diez mil,
   ///el Cristo del Señor. ///

3 Cordero Santo que murió
   //Fiador en mi lugar; //
   Resucitado, es Mediador
   ///y Príncipe de paz. ///

4 Pontífice, Profeta y Rey;            
   //Pastor y Amigo fiel; // 
   Cimiento estable de mi fe;
   ///mi todo hallo en Él. ///   

5 Escondedero del turbión        
   //y Sombra del calor; //            
   Habiendo padecido, Él            
   /// es mi Consolador. ///           

6 Es luz y Guía, Escudo y Sol,
   // que gracia y gloria da; //
   “Tal es mi Amado”, y a éste, yo
   /// he de ensalzar y amar. ///

 Hay varias versiones de 
este himno tan conoci-
do en nuestras iglesias 
en España, todas ellas 
inspiradas en uno de los 
himnos más famosos de 
Carlos Wesley, “Mil vo-
ces para celebrar”, “¡Oh 
quién tuviera lenguas 
mil!” y el que hemos in-
cluido en esta entrega, 
una versión muy libre 
que aparte de algunas 
líneas de la primera es-
trofa, no sigue para nada 
el resto del bello poema 
de Wesley. Sin duda la 
versión más fiel, es la de 

Federico J.Pagura, “Mil voces para celebrar”.
 Ya hemos tenido ocasión de comentar varios him-
nos de Carlos Wesley. El original de este lo escribió para 
conmemorar el primer aniversario de su conversión, o sea, 
que está entre sus composiciones más tempranas. Dice 
de él el himnólogo C.McConnell: “(Carlos Wesley) com-
partió con Isaac Watts el papel principal del desarrollo del 
himno inglés… introdujo una nueva nota de evangelismo 
y de experiencia personal en la himnodia” e influyó mucho 
en generaciones de himnógrafos después. Su produc-
ción fue tan vasta porque, como alguien dijo de él “cada 
pensamiento…parecía tomar forma poética”, escribía sus 

himnos a todas horas y en todas partes, “en la casa, en el 
templo, en la calle, en el campo, sobre su caballo…” Por-
que para él, la conversión fue una experiencia volcánica 
que cambió toda su vida. Predicaba con tanto entusiasmo 
y fervor que pronto, asustadas, las autoridades eclesiás-
ticas anglicanas le prohibieron hacerlo; así que, como su 
hermano Juan y su amigo Jorge Whitfield, se convirtió en 
predicador itinerante. Iba de un lugar a otro en las Islas 
Británicas predicando y cantando, en las iglesias que lo 
permitían pero a menudo al aire libre, y fueron miles los 
convertidos por su medio. Sus himnos formaban parte de 
todo este entramado que dio lugar a la Iglesia Metodista 
y centenares de ellos siguen usándose en esas iglesias y 
muchas otras iglesias evangélicas.
 Enrique Turrall tuvo un ministerio largísimo, prin-
cipalmente en Galicia; sirvió al Señor durante más de se-
tenta años, en los cual escribió, tradujo o adaptó más de 
trescientos himnos, muchos de los cuales se siguen can-
tando hoy. En una carta que se ha encontrado describió 
cómo iba produciendo sus himnos: “Encontré tantos jó-
venes que empecé a escribir himnos que expresasen las 
diferentes emociones y experiencias de creyentes e incré-
dulos: el arrepentimiento, la fe, la seguridad, el testimonio, 
el conflicto, las ocasiones especiales –reuniones anuales, 
casamientos, entierros, etc. Era sorprendente como estos 
himnos pasaban de uno a otro, de hojas sueltas a peque-
ños cancioneros, y luego a himnarios más grandes. No he 
tomado nota acerca de los incidentes que los inspiraban” 
(citado en “Himnología Popular” por Ricardo Peña, Casa 
Bautista de Publicaciones 1977). 

“El último vuelo” es una película producida por  “World 
Wide Pictures”, división de cine de la Asociación Evan-
gelística Billy Graham, que comunica según indican 
sus productores: “verdades importantes acerca de la 
familia, la amistad, y la responsabilidad... muestra las 
virtudes del perdón y el amor sacrificial... Un mensaje 
importante para que nuestra sociedad y nuestras fami-
lias oigan... Una nueva película de la fe que inspira y 
que te dejará sin aliento...”

Sinopsis:  
“La guerrilla colombiana entra en un pequeño pobla-
do aterrorizando a sus residentes y obligando a los 
hombres a ayudar en las labores de narcotráfico. Esto 
es una terrible noticia para la familia de Ann Williams, 
una doctora misionera asignada a la remota villa de 
Alto Risco.
Cuando el padre de Ann se entera de las noticias bus-
ca ayuda en Dan Hogan, el antiguo novio de su hija, 
que es un piloto retirado a raíz de un accidente de 
aviación.
Para encontrar la aldea perdida Dan contará con la 
colaboración de Mateo, joven médico cristiano de  la 
Asociación “Samaritan Purse”. A pesar del peligro in-

Por Eva López Cañas

“El último vuelo” 

El EvangElio En imágEnES

minente Ann rechaza irse sin los aldeanos lo que 
hará despertar en Dan sus olvidadas necesidades 
espirituales y le llevará a tomar decisiones arriesga-
das”.

Comentario: 
Película familiar, con momentos de mucha acción 
pero con una ambientación escasa debido a no con-
tar con un gran presupuesto. Para todos los que co-
laboramos con “Operación Niño de la Navidad” es 
una alegría ver el reparto de “cajas de zapatos” en 
el pequeño poblado. Se explica bastante claramente 
la parábola de la oveja perdida y, como en todas las 
películas de WWP, se hace énfasis en la necesidad 
de la reconciliación con Dios.

Nota: Consultadas diferentes fuentes en internet tan-
to en inglés como en español.

Título: Last flight out  (El último vuelo)

Director: Jerry Jameson

Actores: Richard Tyson, Bobbie Phillips, 
        René Moreno, Cliff DeYoung, 
        Adriano Gonzalez.
Año de Producción: 2003

Duración apróx.: 83min
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 Hablar de la memoria histó-
rica de los evangélicos en España 
tiene uno de sus referentes en el au-
tor del libro reseñado. El “Sr. Perera”, 
como se le denomina cariñosamente 
en el Archivo Gráfico y Documental 
Evangélico, ha regentado desde su 
fundación.  Como es costumbre en 
su vida y vocación de servicio, el Sr. 
Perera ha acumulado memorias, muy 
concretas, plasmadas en papeles, fo-
tos y libros creando tanto un archivo 
como una conciencia generalizada 
entre evangélicos, por lo que una par-
te de nuestra gratitud al Señor debe 
ser no olvidar a los que nos ha prece-
dido en la fe en Cristo. Con el atrevi-
miento de la fe, concibió el proyecto 
de plasmar su propia conciencia his-
tórica en la obra que reseñamos. Se 
expresa así porque como se nota de 

la fecha del nacimiento 
reflejada en el título, el 
Sr. Perera no es ningún 
joven.  En esta primera 
entrega nos ha contado 
menos de la mitad de la 
vida que el Señor le ha 
concedido. Pero se de-
tiene en 1943, siendo el 
año en el cual el autor 
se convirtió al Evange-
lio – uno de los pocos 
acontecimientos del libro 
que se produce fuera de 
su amada Catalunya-. 
En medio de un servicio 
militar obligatorio bajo 
el régimen franquista, hecho angus-
tioso por las sospechas que se cer-
nían sobre él, por haber estado en “la 
banda opuesta” durante la contienda 

nacional, es atraído por 
el testimonio de un com-
pañero, la misma Biblia y 
la comunión de hermanos 
sencillos reunidos en Su 
nombre.
 Seguramente es la 
intención del autor conti-
nuar, si el Señor quiere, 
con la crónica de una 
vida, que nos deja “colga-
dos” en 1943 en el mismo 
umbral de la aventura de 
conocer a Cristo.  Pero 
estos apuntes tienen la 
peculiar virtud de des-
cubrir la longevidad del 
autor dando la impresión 
de ser completos, como 
una de aquellas conver-
saciones que sus amigos 
e invitados han disfrutado 

en su casa situada en el barcelonés 
barrio de Gracia.  Hay tanto que decir 
que uno se queda con la sensación 
de que expresar lo que se puede, es 
un hito tremendamente positivo en 
sí, aunque sólo sea el primer paso 
de un largo viaje. Así, el Sr. Perera 
nos lleva de la mano por su niñez y 
juventud en este libro. El que escribe 
esta reseña ha de confesar su es-
cepticismo normal frente la mayoría 
de las autobiografías, especialmen-
te con un título que comienza con la 
palabra “Apuntes…”, que se nos im-
ponen en nuestro reducido mundo 
evangélico en España.  Al parecer, a 
muchos solo sirven de excusa para                                          
anunciarse a si mismos. Sin embar-
go, en este caso el lector pronto se 
percatará de que en el ejercicio del Sr. 
Perera hay un sólido sentido de “ma-
yordomía”.  Él cuenta la historia, por 
muy personal que sea, con un sentido 
de responsabilidad por hablar de cen-
tenares de vidas con quienes se cru-
zó de las que nunca se escribirá, pero 

Apuntes de mis memorias, 1917 – 1943
Autor: José Perera Garriga, Barcelona 2013

Reseña realizada por Ken Barrett
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“La memoria histórica nos ayuda a conocer y reforzar 
nuestra identidad, por tanto, saLvaguardarLa garan-
tiza La identidad propia, sea personaL o coLectiva”

con quienes tiene una deuda de gra-
titud muy humana. Su autobiografía 
es el microcosmos de una vida vivida 
en medio de las rutinas, relaciones y 
retos que sutilmente nos recrean en 
la propia memoria de una Barcelona 
que se nos ha ido para siempre, sien-
do una pérdida para todos los espa-
ñoles. Ahora bien, antes de confundir 
esta crónica de tanta calidad de re-
laciones, con alguna época pasada, 
dorada y perdida, la llave del efecto 
intimista que logra el autor está en lo 
que su longevidad le permite ahora 
anticipar, el hecho que se convirtió 
a Cristo al final de la etapa descrita. 
Retrospectivamente, la esperanza to-
davía por descubrir en Cristo ilumina 
el camino ya recorrido. En su crónica 
hay algo más que un joven que viaja 
con ilusión. El Sr. Perera parece intuir 
que en las providencias de su vida, 
“Jesús mismo se acercó, y caminaba 
a su lado”.

 La portada del libro lleva una 
cita que capta muy acertadamente la 
tesis que subyace en  toda la cróni-
ca. “La memoria histórica nos ayuda 
a conocer y reforzar nuestra identi-
dad, por tanto, salvaguardarla garan-
tiza la identidad propia, sea personal 
o colectivamente”. El autor capta la 
cultura y asociacionismo catalana de 
su juventud, en organizaciones pio-
neras, capaces de canalizar el ardor 
y el idealismo de aquella época, pero 
con un entusiasmo grato que no deja 
el sabor amargo cuando hay arrogan-
cia. Más bien, el mismo frescor de 
aquellas experiencias entre amigos, 
compañeros y vecinos, nos hace sen-
tir más el frío de aquel nubarrón de 
la contienda nacional que puso fin al 
sueño de un  caluroso verano de aspi-
raciones en Catalunya. ¿Se ha caído 
en tópicos políticos? Parece que ¡no! 
Mientras el autor consigue comunicar 
la sensación de la pérdida y la paráli-

sis por causa de la represión, como a 
todos, le toca seguir su camino.
 Al terminar su lectura, este 
libro, humanamente íntimo, pero con 
una minuciosidad cautivadora de 
nuestros mayores de edad, nos lleva, 
como niños con los abuelos “cuen-
tacuentos”, a demandar “¿…y qué 
pasa luego?”  ¡Ojala fuera conserva-
do su autor para contar lo demás de 
su historia, tan adentro de la Historia 
“nuestra” de la marcha del evangelio 
en España! Pero, como el autor con 
sus 97 años a sus espaldas sabia-
mente me dijo una vez: “¡He dejado 
de hacer proyectos a largo plazo!” Al  
convertirse al Evangelio, aunque con 
todas las complicaciones adicionales 
que conllevaba ser militar “bajo sos-
pecha”, el autor deja implícito, que 
aunque consiga luego hacer crónica 
de toda su vida, ya ha recibido lo que 
produce una identidad perdurable: la 
nueva vida en Cristo. 

Nueva 
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 El libro de los “Salmos” siem-
pre ha sido uno de los textos de la 
Biblia más amados por los cristianos. 
¿Quién no ha encontrado consuelo 
en alguno de estos poemas? La expe-
riencia de diversos autores, especial-
mente del rey David, ha trascendido 
hasta sentirnos plenamente identifi-
cados con sus expresiones. Pero sin 
duda, lo que más nos impacta es el 
cumplimiento de tantos salmos me-
siánicos en la persona de Cristo. Des-
de luego, estas composiciones han 
sido inspiradas por Dios para benefi-
cio de su pueblo. 

El título del libro proviene de 
la palabra griega “psalmoi” en la 
Septuaginta, traducción del hebreo 
“mizmor” (canto acompañado de ins-
trumentos de cuerda). En la Biblia 
hebrea se denomina “Sefer tehillim” 
(libro de alabanzas), aunque algunos 
salmos cambian su título por “telillah” 
(oración). El salterio se divide en cin-
co partes, y el libro que nos ocupa 
se basa en la primera (salmos 1-41). 
Es difícil hacer una clasificación de 
los salmos, pero al menos hay seis 
tipos de géneros: Himnos, cantos de 
entronización de Yahvéh, lamenta-
ciones comunitarias, lamentaciones 
individuales, salmos reales y cánticos 

individuales de acción de gracias, al 
margen de los penitenciales y sa-
pienciales aplicados a la vida diaria. 

Tal y como recogen los auto-
res, los salmos eran compuestos por 
personas inspiradas en el sentido 
poético y divino para ser utilizados en 
los cultos del Santuario inaugurados 
por David. Por otro lado, diversas co-
lecciones se unieron para el uso de 
coros levíticos, y de ahí, muchos for-
man parte de los cancioneros en las 
iglesias a lo largo de los siglos. In-
cluso, se da el caso de que hay can-
cioneros que cuentan con distintas 
letras inspiradas en el mismo salmo 
con música diferente porque la rique-
za de estas poesías es inigualable.

Este nuevo comentario sobre 
Salmos se debe al uso de Notas de 
preparación de uno de los cursos de 
CEFB a cargo de Ernesto Trenchard, 
que una vez partió con el Señor, tuvo 
su continuidad gracias a uno de sus 
alumnos más aventajados, Pedro In-
glés, quien fue anciano y obrero en 
las madrileñas Asambleas de Herma-
nos de C/ Trafalgar, 32 (Bº de Cham-
berí) y C/ Tembleque, 140 (Bº de Alu-
che), hasta trasladarse con su esposa 
Puri e hijos a Linares para servir en 
la Asamblea de C/ Cambroneras, 27 

y posteriormente, en la del Bº de la 
Zarzuela. Con todo, su ministerio se 
ha extendido por toda España, sien-
do muy apreciada su labor y la de su 
esposa por muchísimos hermanos. El 
que escribe, es uno de los discípulos 
de Pedro Inglés que con gratitud reco-
noce cómo el Señor le ha usado para 
transmitir como obrero aprobado con 
fidelidad todo el Consejo de Dios y a 
Puri como obrera, sirviendo a todos 
en amor de una forma abnegada y 
ejemplar. 

CEFB en el 2014

Salmos 1-41. El anhelo y la libertad del hombre de Dios.
Autor: Ernesto Trenchard y Pedro Inglés.
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templo, en nuestro caso, espiritual 
como piedras vivas (1 P. 2:5). En se-
gundo lugar, porque las circunstan-
cias relativistas, tolerantes y sincretis-
tas que vivimos, no se alejan de aquel 
tiempo. Además, ir contra la corriente 
de este mundo, siempre supone re-
chazo, celos y desánimo, y este li-
bro no ayuda a tomar aliento viendo 
la fidelidad de Dios. Por último, este 
libro relata cómo muchos que dicen 
ser hijos de Dios, han dejado de vi-
vir conforme a su Palabra, y son un 
mal ejemplo de carnalidad dentro de 
la iglesia. En este sentido, Esdras fue 
un claro referente de valentía.

 Tal y como afirma David F. 
Burt, el libro de Esdras no es muy 
conocido a diferencia de Nehemías, 
cuyos principios de liderazgo para 
muchos son un ejemplo inspirador. 
Esdras, es un sacerdote algo introver-
tido, no un hombre de acción, y se-
guramente sus fuertes convicciones a 
la luz de la Palabra y sus principios 
morales, le harían muy impopular en 
muchas iglesias hoy. Además, el libro 
cubre casi noventa años de historia, 
y obliga a considerar otros libros de 
la Biblia para entenderlo, lo cual re-
quiere una cierta dedicación. Este 
libro se divide en dos partes, en la 
primera Ciro permite que el príncipe 
Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa, 
regresen para reconstruir el templo de 
Dios (Esdras 1:1-6:22); ochenta años 
después, gracias a Artajerjes, Es-
dras regresa para que la Palabra de 
Dios fuese la legislación a seguir en 
Judá y Jerusalén (Esdras 7:1-10:44). 
En el intervalo de tiempo entre estos 
dos períodos, ocurrieron los aconteci-
mientos narrados en el libro de Ester.

El autor nos explica por qué debemos 
considerar las lecciones de este libro. 
En primer lugar, porque los protago-
nistas, al igual que nosotros, tuvieron 
que participar en la edificación de un 

Hay que mencionar que la presenta 
obra es un acontecimiento muy a te-
ner en cuenta, porque tal vez sea el 
comentario bíblico más completo y 
serio sobre Esdras que se haya publi-
cado hasta el momento en castellano. 
Además, David F. Burt, ha predicado 
sobre este libro varias veces en públi-
co, antes de plasmar todo por escrito, 
es decir, estas páginas son  fruto de 
muchos años de trabajo y experiencia 
y podemos afirmar que es un libro ex-
cepcional. 

Publicaciones Andamio. 
Barcelona, 2014.

Esdras. Comentario Antiguo Testamento
Autor: David F. Burt.

Reseña realizada por David Vergara
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se añade la reina Vasti, posiblemente 
denominada también históricamente 
como la cruel Amestris, y un tercer 
personaje más malévolo y antisemi-
ta, Amán. Sin embargo, esta historia 
es apasionante porque vemos cómo 
de una forma imperceptible para no-
sotros, Dios mueve los hilos para 
que dos personas casi insignificantes 
como Mardoqueo, y Ester “Hadasa”, 
o “Mirto” que corresponde a la deno-
minación de una frágil flor blanca con 
forma de estrella, sean el canal del 
Dios Soberano para salvaguardar a 
su pueblo. Esto es importante, porque 
Dios no aparece específicamente en 
este texto bíblico, pero está detrás de 
todo. Dios está al lado de su pueblo, 
aunque éste no lo vea, su providencia 
para cuidar a aquellos que son mal-
tratados, hará que veamos cómo una 
vez más, el cordón que parece más 
fino sea el más fuerte si Dios lo sos-
tiene en su mano.
 “Ester” se divide en dos par-
tes (cap. 1-5 y 6-10), y muestra de 
forma dramática cómo los aconte-
cimientos pueden tensarse hasta el 

extremo, pero también que nada se 
hará sin el consentimiento de Dios, lo 
cual es una gran lección para nues-
tras vidas. En cuanto a esto, David F. 
Burt, siempre tiene la palabra opor-
tuna para trasladar el texto bíblico a 
nuestra experiencia cotidiana, por lo 
que este libro tiene un gran valor. 

Publicaciones Andamio.
 Barcelona, 2014.

Ester. Comentario Antiguo Testamento 
Autor: David F. Burt

Reseña realizada por David Vergara

El rinCón dEl libro

 Como complemento al libro 
de Esdras que hemos reseñado en 
este número, publicamos esta recen-
sión sobre el comentario al libro bí-
blico de “Ester”, escrito también por 
David F. Burt, quien como sabemos, 
hace unos años escribió un libro jun-
to a Stuart Park y David Pradales so-
bre “Ester” bajo el título: “El Cetro de 
Oro”. En esta ocasión, contamos con 
el comentario textual ampliado por 
separado que contiene dos apéndi-
ces sobre la Cronología de la dinastía 
Aqueménida (Casa Real de Persia) y 
el posible orden cronológico de los li-
bros posexílicos. 
 Uno de los protagonistas prin-
cipales de “Ester” es el rey Asuero, a 
quien casi con seguridad el historia-
dor griego Heródoto menciona como 
Jerjes. El libro de “Ester” es histórico, 
y ocurre entre el primer retorno de los 
judíos con Zorobabel, y el segundo, 
años después, con Esdras. Heródo-
to transmite la idea de un rey débil 
y cruel, por lo que es fácil aceptar la 
historicidad del frustrado intento de 
un genocidio entre los judíos. A esto 
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 Descripción pormenorizada 
de los orígenes, conformación, evolu-
ción y expansión de la Iglesia Evan-
gélica Bautista de Valencia desde su 
establecimiento el 15 de agosto de 
1888 hasta el momento presente. Un 
hecho que responde básicamente al 
empeño personal del joven evange-
lista sueco Karl A. Haglund y un gru-
po de connacionales suyos, quienes 
abandonando su luteranismo inicial y 
convertirse a la fe bautista, se sintie-
ron impulsados a difundir en España 
sus nuevas creencias. Tras un lustro 
de adaptación en Barcelona al entor-
no hispano, Haglund eligió Valencia y 
su región como campo de operacio-
nes preferente para su labor difusora, 
ámbito geográfico en el que permane-
cería hasta su fallecimiento en 1895. 
Sus esfuerzos serían complemen-
tados, apoyados y continuados con 
igual entusiasmo en todo el ámbito 
levantino por varios colegas suecos, 
a quienes se sumaron otros españo-
les en su mayoría conversos a la fe 
protestante, no ya desde un catolicis-
mo que no practicaban sino desde su 
repulsa del agnosticismo. 
 Toda la primera parte de la 
obra (pp. 23-94) se centra en la com-
pleja personalidad y en la obra del 
evangelista Haglund, pero también en 
las de su esposa la barcelonesa Feli-
ciana Armengol y de sus dos hijas Ca-
talina y Carolina, las tres activas y efi-
cientes colaboradoras de su esposo y 
padre. En una segunda parte del libro 
(pp. 95-210) es analizada la proyec-
ción posterior del colectivo evangélico 
– bautista valenciano, dentro y fuera 
de esa región, por obra de los cola-
boradores del evangelista pionero. 
De un lado los también suecos Erik A. 
Lund, Johan Uhr y Nils J. Bengtson, y 
de otro los conversos valencianos Vi-
cente Mateo, Antonio Esteve y Vicen-
te Francés, todos ellos cabezas de 
grupo en estrecha y eficiente sintonía. 

 La monografía 
se cierra con un amplio 
apartado (pp. 211-267). 
En el mismo se muestra 
al lector las técnicas mi-
sionales utilizadas hasta 
el momento presente, 
fundamentadas en el 
testimonio más que en 
la palabra; también sus 
sucesivas revisiones re-
novadoras; la realidad 
presente de la obra evan-
gélico-bautista valencia-
na, pese a sus modestos 
y siempre variables efec-
tivos cuantitativos, con 
amplia proyección social 
sobre todo en el doble 
campo de la beneficencia 
y la enseñanza; sus cone-
xiones con el catolicismo 
mayoritario y con las otras confesio-
nes evangélicas del ámbito valencia-
no, y sus proyectos para un futuro que 
entienden ser de signo esperanzador: 
“… es incuestionable –refiere el autor 
(veterano historiador protestante con 
extensa y conocida producción biblio-
gráfica en su haber)- que vivimos un 
tiempo privilegiado de libertad religio-
sa, con sus incertidumbres y desafíos 
pero lleno de posibilidades, el mejor 
tiempo en la historia de España y tam-
bién de Valencia, que nos puede intro-
ducir en un avance significativo y sin 
retorno” (p. 264). 
 Aunque es ésta una visión 
desde dentro, es incuestionable la 
solidez del texto aportado, fundamen-
tado en un amplio apoyo de fuentes 
inéditas e impresas consultadas du-
rante varios años en dos decenas 
de archivos y centros especializados 
suecos, británicos y españoles, ma-
terial complementado y contrastado 
con la consulta de amplia bibliografía 
y fuentes hemerográficas y orales. Ín-
dices de fuentes y bibliográfico (169-

73). Atrayente cuerpo de 78 fotogra-
fías (en su mayoría inéditas) y sólido 
aparato crítico de 233 notas a pie de 
página. 
 Estamos, por tanto, ante una 
monografía pionera sobre la temática 
de referencia que es de preceptiva 
consulta para un conocimiento amplio 
y en profundidad de la Iglesia Evangé-
lica Bautista de Valencia, fundamental 
entre las confesiones no católicas 
asentadas en ese ámbito geográfico. 
Pero también por ser ese colectivo 
una de las plataformas básicas en el 
panorama del protestantismo español 
actual, no solo por su notoriedad in-
trínseca sino a su vez por haber sido 
cantera de múltiples comunidades 
cristianas evangélicas (bautistas y no 
bautistas) dentro y fuera de la Comu-
nidad Autónoma Valenciana.  
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 En esta última entrega de ar-
tículos dedicados al improbable gé-
nero de “alabanza y adoración” voy a 
tratar el tema de puertas hacia den-
tro. Si en los dos textos precedentes 
hablábamos del género expuesto fue-
ra de los lugares de culto, entremos 
ahora dentro de la iglesia. Se ha con-
vertido en normalidad establecer un 
grupo de alabanza y adoración cuyo 
cometido o servicio es el procurar que 
lo musical esté cubierto y que a través 
de éste ministerio la congregación se 
pueda sentir bendecida. Pero esto 
tiene más que ver con establecer un 
orden dentro de las congregaciones 
locales, estar organizados, que con 
lo que realmente nos demanda Dios. 
Dando por hecho que los responsa-
bles de tales tareas son miembros 
bautizados y comprometidos, la rutina 
es siempre peligrosa, más aún cuan-
do es pública y de cara a los demás, 
se practica en un escaparate. Nos 
podríamos encontrar fácilmente y sin 
quererlo en un escenario parecido 
al que describe el desgarrador tex-
to que encontramos en Isaías 1, en 
cuyo versículo 15 leemos: “Cuando 
extendáis vuestras manos, yo escon-
deré de vosotros mis ojos; asimismo 
cuando multipliquéis la oración, yo no 
oiré; llenas están de sangre vuestras 
manos”. Y es que cuan-
do estamos hablando de 
alabanza y adoración, en 
ningún momento el Señor 
está pidiendo de nosotros 
música o ministerio, esa 
base no es en ningún mo-
mento bíblica. Lo que Dios 
demanda de nosotros es 
tan categórico como pode-
mos leer en Deuteronomio 
6:5 “Y amarás a Jehová tu 
Dios de todo tu corazón, y 

de toda tu alma, y con todas tus fuer-
zas.”. Solo humillándonos y entregan-
do todo nuestro ser, mostrando agra-
decimiento y reconocimiento por lo 
que él hizo, hace y hará en nosotros 
y sobre todo resaltando sus atributos, 
podemos, a través de una relación ín-
tima y directa previamente estableci-
da, alabar y adorar a nuestro Señor y 
Creador. 
 Algo que no ayuda en la igle-
sia contemporánea son algunas de 
las características comunes del reper-
torio que se está estableciendo como 
válido y la manera de presentarlo:
Emotividad: 
Si comparamos los “coritos” y nue-
vas canciones con lo que conocemos 
como “himnos clásicos” podemos 
darnos cuenta (salvo excepciones, 
que las hay) que la descripción de 
quién es Dios para nosotros o inten-
tar expresar lo que supone la obra de 
Jesucristo en nuestras vidas, ha sido 
desplazado por letras donde la emo-
ción predomina. El testimonio ocupa 
el mayor lugar, de alguna manera nos 
hemos convertido en el centro. Qui-
zás la razón sea el contagio, da igual 
nuestra predisposición, que atendien-
do al estímulo de nuestras emociones 
por medio de la alusión, con mayor fa-
cilidad nos vamos a descubrir inmer-

Por Samuel Arjona

sos en los cánticos. 
Repetición: 
El cantar una y otra vez el estribillo, o 
una frase que resulta bonita, o alar-
gar el final porque el ambiente parece 
que lo está pidiendo parece que for-
ma parte del patrón de buena parte de 
las iglesias. No se diferencia mucho 
de los métodos y técnicas emplea-
das por otras religiones (y sectas) 
para poder llevar a la congregación 
donde quieren tanto anímica como 
emocionalmente. Poner a la gente en 
pie durante un tiempo bastante mayor 
que el prudente y someterlo a sonori-
dades y ritmos muy bien estudiados y 
manipuladores. Más propios y lícitos 
de un concierto, que de un culto. La 
excusa: sentir la cercanía de Dios y 
del Espíritu Santo cuando uno lo que 
está es al borde del trance. 
¿Cumplimos la demanda de Dios 
cuando nos referimos a darle alaban-
za y adoración?¿Lo hemos convertido 
en un género musical o en un acto de 
entrega verdadero a nuestro Padre? 
Es fácil encontrarse, no se si como re-
clamo, en las redes sociales el anun-
cio de quién ministrará la “alabanza y 
adoración” en una iglesia el próximo 
domingo. De lo único que tenemos 
que preocuparnos es de lo que puede 
ofrecer el fruto de nuestros labios. 

La Alabanza Y Adoración 
como Género Musical

 (Parte Tercera)

rEforma muSiCal

 Como base para este escrito, se hace necesario 
retrotraerse a la Reforma Protestante, bajo cuyo impulso 
fueron realizadas versiones bíblicas a diversas lenguas 
europeas. La primera traducción completa de la Biblia 
desde los idiomas originales (hebreo, arameo y griego) al 
castellano fue la Biblia del Oso (1569), de Casiodoro de 
Reina, que sería revisada por Cipriano de Valera (1602). 
La primera y una de las pocas versiones en castellano 
trasladadas, en lo que al Nuevo Testamento se refiere, 
desde el textus receptus. La conocida y amada Reina-
Valera, la “reina de las versiones bíblicas en español”, en 
palabras del teólogo y expositor bíblico Dr. D. E. Luis Car-
ballosa. 

 Hasta no hace tanto tiempo, las diferentes con-
gregaciones evangélicas de habla hispana empleaban y 
recomendaban el uso de la Reina-Valera, si bien, se de-
cantaban por alguna de las tres últimas revisiones: la de 
1865; la de 1909, y la mayoría, por la última: la Reina-
Valera de 1960, la más reciente y completa adaptación 
ortográfica y terminológica que, por el anhelo de ganar en 
claridad y sencillez, cedió levemente en exactitud (p. e., 
Romanos 8:32). Tal motivo ha fundamentado que, desde 
su difusión se haya repetido desde los púlpitos la expre-
sión “como decía la versión antigua” para, a continuación, 
citar de alguna de las revisiones anteriores, por lo que 
continuaban presentes en la vida de los creyentes y en las 
reuniones de las iglesias. 

 A diferencia de la situación precedente, en los 
últimos años hemos asistido a una verdadera eclosión 
ininterrumpida de versiones bíblicas como nunca antes 
se había conocido ni imaginado. A primera vista puede 
parecer un panorama favorable, al facultarse la consulta 
de diferentes maneras paralelas de trasladar unos mis-
mos textos al idioma castellano. Si así fuera, no habría 
necesidad de plantear inconveniencias. Pero tal situación 
no deja de ser un mero espejismo que no se corresponde 
con la realidad: en la afirmación anterior deben suprimirse 
las expresiones “unos mismos textos”, en realidad “unos 
textos divergentes”. Si se compara la Reina-Valera con las 
últimas versiones que se distribuyen en las librerías y se 
promocionan por la red, se pueden verificar numerosas 
diferencias, de carácter no sinonímico. 

 De esta manera, en reuniones públicas de con-
gregaciones evangélicas, la lectura pública de la Biblia se 
ha convertido en un problema, una fuente de conflictos 
y motivo de discusiones, una verdadera torre de Babel. 
Cada uno tiene “su versión”, la adopta y la usa sin atender 

a otro criterio que la apetencia personal no razonada, ni 
razonable. En cuanto al ministerio de la Palabra, resulta 
ensombrecido y menoscabado, pues se centra en cues-
tiones de “texto” y no de aplicación práctica; la atención de 
la audiencia queda perturbada y la confianza en el Libro 
eterno se tambalea: se difunde la duda y la inseguridad. 
Muchos expositores bíblicos, tanto de viva voz como en 
comentarios impresos, llegan al extremo de lamentar el 
uso de la versión bíblica clásica en castellano o dedican 
sus esfuerzos a explicar por qué “casi todo” está mal y 
qué habría que corregir o, directamente, suprimir, sea una 
palabra, un versículo o la mitad de un capítulo. Ya no se 
predica que cada palabra y signo cada inserto dentro del 
Libro Santo es vital e insustituible (Mateo 4:4; 5:18), ni 
tampoco se afirma con marcado énfasis que no se puede 
añadir ni sustraer nada de cuanto contiene (Apocalipsis 
22:18, 19).

 En este punto, es evidente que las campañas de 
difusión de los postulados de la “crítica textual”, a través 
de distintos medios, rinden copioso fruto. Casi cualquier 
persona, sin necesidad de ningún tipo de preparación en 
ciencias lingüísticas, se referirá sin rubor a que las va-

“Y les dieron la razón a los “Testigos de Jehová”
Por Josué Aguiar Rodríguez

artíCulo
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riaciones en las nuevas versiones tienen justificación y 
pronunciará las expresiones clave: “los mejores manus-
critos”. Tal vez los que articulen estas palabras desconoz-
can cuántos ni cuáles son; ni tengan en cuenta si esos 
manuscritos coinciden o más bien si se contradicen, como 
resulta muy frecuente.

 En realidad, habría que aludir a los “peores ma-
nuscritos”, dado que se trata de los de la familia alejan-
drina, localizados en un ámbito en el que abundaron las 
herejías, en el que hubo falsos maestros capaces de ma-
nipular a sus oyentes y de enmendar o “corregir” lo que 
estaba escrito, para sustituir lo eterno por caprichos hu-
manos. Además, los “mejores manuscritos” citados con 
tanta frecuencia, de escaso número, resultan divergentes 
no solamente entre ellos, sino con respecto a la mayoría 
de testimonios antiguos del Nuevo Testamento. 

 Esos “mejores manuscritos” pertenecen al grupo 
y corresponden al tipo de los rechazados tradicionalmente 
y muchas de las variantes que proponen ya fueron denun-
ciadas por los reformadores del siglo XVI; sin embargo, 
ahora se muestran encumbrados tras una extraña reeva-
luación de su linaje. Han sido usados para reescribir el 
Nuevo Testamento en lengua griega, de manera que se 
ha generado un nuevo corpus, un texto bíblico artificial, 
surgido a través de métodos pseudocientíficos, conocido 
como “texto crítico”.

 Todo esto conlleva una consecuencia trágica. La 
aceptación de los fundamentos de los críticos supone la 
asunción del “desconocimiento” del auténtico texto bíbli-
co, lo que hace necesario adoptar un texto “provisional”, 
el que en cada momento haya sido decidido por los “ex-
pertos” en la materia (en la peculiar materia de decidir qué 
debe formar parte de la Biblia). Como los “mejores ma-
nuscritos” de la crítica textual resultan contradictorios en 
miles de pasajes, se atiende a ciertas normas, que han 
sido realizadas para favorecer sus propios intereses. De 
todos modos, al final, la decisión de que un versículo deba 
ser eliminado de la Biblia será la decisión de un comité, 
según inferencias, suposiciones y, sobre todo, intuiciones, 
habitualmente interesadas.
 Ahora bien, el descrédito de la Reina-Valera no 
surgió en medio de los evangélicos, como se verá en 
el siguiente caso. En 1967 se publicó, la Traducción del 
Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras (en adelante, 
“TNM”), de la secta de los “testigos de Jehová”. Desde el 
primer momento esta versión suscitó el rechazo por parte 
del pueblo evangélico, que nunca la ha visto con buenos 
ojos. Además de la abierta y consciente manipulación de 
pasajes en los que se afirma la deidad del eterno Hijo de 
Dios (p. e., Juan 1:1), se podía comprobar la supresión 
de palabras y versículos completos. Esto último se debía 
a que los “testigos” emplearon los textos críticos para su 

traducción. Es decir, usaron la misma base textual que 
hoy se está imponiendo en medios protestantes, sin que 
ahora existan resistencias ni reacciones entre los evan-
gélicos. Estos son los días en los que cada uno tiene “su 
propia versión”. 

 Sin afán de exhaustividad, se mencionarán algu-
nos ejemplos de la comunión entre la TNM y las nuevas 
versiones que están introduciéndose en nuestro medio de 
forma sigilosa, difundiendo la forma vigente del inestable 
texto crítico:

 1) Dos referencias a la divinidad de Cristo 
que se sustituyen por expresiones que no la impliquen. 
Así, por ejemplo, el título “el Cristo, el Hijo del Dios vi-
viente” queda reemplazado por “el Santo de Dios” (Juan 
6:69), en versiones tan recientes como la Biblia Textual, al 
igual que ya sucedía en 1967 con la TNM. Debe tenerse 
en cuenta tanto la simplificación en cuanto al número de 
palabras, pero también la pérdida de la clara referencia a 
la deidad de Cristo en una franca profesión de fe.

Reina-Valera, revisada 
1960

TNM y Biblia Textual

“…tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente”.

“…tú eres el Santo de 
Dios”.

 El título “Hijo de Dios” queda sustituido por “Hijo 
del Hombre” (Juan 9:35), tanto en la TNM como en la Dios 
Habla Hoy, La Biblia de las Américas, Nueva Versión Inter-
nacional y otras. 

 2) La introducción de contradicciones dentro 
del Nuevo Testamento. Entre lo relatado, según la TNM en 
Mateo 19:16-18 y los pasajes paralelos (Marcos 10:17-19; 
Lucas 18:18-20), habría que señalar dos elementos dis-
cordantes, que 
se perciben en 
la Biblia Tex-
tual y en Nue-
va Traducción 
Viviente, entre 
otras. Debe 
concluirse que 
Mateo estaba 
equivocado y 
que los “mejo-
res manuscri-
tos” son correc-
tos o bien que 
Mateo no esta-
ba equivocado 
pero los “me-
jores manus-
critos” no son 
tan “buenos”, ni 

Y lE diEron la razón a loS “tEStigoS dE jEHová”

“Si se compara 
la Reina-Valera 
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las librerías y se 
promocionan por 
la red, se pue-

den verificar nu-
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cias, de carácter 
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“de excelente calidad”, como quieren hacernos creer. Las 
contradicciones presentes en la TNM y en las nuevas ver-
siones protestantes no concuerdan con la inspiración del 
Libro inerrante e infalible (1 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21), 
ni con la providencial preservación de lo que está escrito 
y permanece escrito (Marcos 13:31).

Reina-Valera, re-
visada 1960

TNM Biblia Textual

Maestro bueno, 
¿qué bien haré 
para tener la vida 
eterna? 

Maestro, ¿qué 
tengo que hacer 
de bueno para 
obtener la vida 
eterna?

Maestro, ¿qué 
cosa buena ha-
ría yo para tener 
vida eterna?

El le dijo: ¿Por 
qué me llamas 
bueno? Ninguno 
hay bueno sino 
uno: Dios.

Él le dijo: “¿Por 
qué me pregun-
tas a mí acerca 
de lo que es bue-
no? Uno solo hay 
que es bueno…

Entonces él le 
dijo: ¿Por qué 
me preguntas 
acerca de lo bue-
no? Uno solo es 
el bueno… 

 3) El ajuste de la TNM a los textos críticos 
queda verificado en Hechos 16:13, al igual que la vincula-
ción entre la traducción de los “testigos” y las nuevas ver-
siones protestantes. Según una nota a pie de página de la 
vigésimo séptima edición del Nuevo Testamento Nestlé-
Aland, en que se expone el desconocimiento de sus edi-
tores acerca de cómo debería ser la “forma” original del 
texto, se sugiere la traducción “pensábamos que había 
un lugar de oración”, que es exactamente la que se en-
cuentra en la TNM, de 1967. Diferente a la Reina-Valera, 
pero muy similar a la ofrecida por la Biblia Textual, Nueva 
Traducción Viviente, Traducción en Lenguaje Actual, La 
Palabra…

Reina-Valera, re-
visada 1960

TNM y Nue-
vo Testamento 
N e s t l é - A l a n d 
(27.ª ed.)

Nueva Traduc-
ción Viviente

“…donde solía 
hacerse la ora-
ción…”

“…pensábamos 
que había un lu-
gar de oración…”

“…donde pensa-
mos que la gente 
se reuniría para 
orar…”

El panorama es evidente y sus consecuencias, negativas 
para la vida de las iglesias y de los creyentes. Existe un in-
terés inusitado en inundar el mercado con nuevas versio-
nes, que, de igual manera que algunas sectas, traducen 
a partir de textos críticos y comparten el rechazo por la 
Reina-Valera, en particular las tres últimas revisiones, que 
continúan en uso. No les demos la razón a los “testigos 
de Jehová”. Simplemente, por que no la tienen. Bueno 
será que, tanto en la conversación personal como desde 
el púlpito, se siga escuchando “como decía en la versión 

antigua”, antigua y actual. 
En definitiva, todo se reduce a la expresión del desprecio 
hacia el textus receptus del que se tradujo el Nuevo Tes-
tamento de todas las grandes versiones bíblicas surgidas 
al calor de la Reforma y, en el caso de España, la Reina-
Valera. Nuestra traducción clásica no es otra que “la reina 
de las versiones” en castellano, a través de la cual mi-
les y miles de almas han conocido la verdad y recibido 
la salvación por la fe en Cristo Jesús. De una fuente co-
rrupta no habría podido emanar tanta salud. Por tanto, no 
seamos engañados ni manipulados por parte de aquellos 
que creen juzgar el texto bíblico y privarnos de cualquier 
certidumbre. La “crítica textual” es una pseudociencia y 
los resultados de sus investigaciones pueden ser tan va-
riados como sus participantes, que no rehúsan esgrimir 
como argumentos infundadas y arbitrarias suposiciones.
No que cada cual tenga “su propia versión”, muestra de 
que vivimos una “reactualización” de días anárquicos en 
cuanto a lo espiritual (Jueces 21:25). No estamos auto-
rizados a variar 
ningún trozo de 
la Biblia, ni tan 
siquiera una 
letra. No nos 
hemos de pre-
ocupar por el 
“texto”, pues-
to que Dios 
mismo se ha 
comprometido 
con la preser-
vación de Su 
Palabra a tra-
vés de los si-
glos y las eda-
des. Nuestra 
labor consiste 
en aprenderla, 
memor i za r l a 
y practicarla, 
nunca cuestio-
narla, ni enmendarla. No hemos de difundir el error ni de 
transmitir inseguridades y dudas en aquello que es firme, 
perdurable e inconmovible, cual roca que resiste tormen-
tas, riadas y vientos huracanados. Porque la Biblia es “la 
Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre” (1 
Pedro 1:23). Amén. 
“Firme es cual fuerte roca Tu Evangelio” (cántico 598, 
Himnario Evangélico).
Josué Aguiar Rodríguez, Las Palmas
Una exposición más detallada, en la web que adminis-
tro: http://gratacerteza.blogspot.com.es/2013/09/ataques-
contra-la-palabra-de-dios.html
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Mateo 24:36-44

36. Pero de aquel día y hora nadie sabe,
ni siquiera los ángeles del cielo,
ni el Hijo, sino solo el Padre.

37. Porque como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre.

38. Pues así como en aquellos días antes
del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dándose en matrimonio,
hasta el día en que entró Noé en el arca,

39. Y no comprendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos; así será
la venida del Hijo del Hombre.

40. Entonces estarán dos en el campo; uno
será llevado y el otro será dejado.

41. Dos mujeres estarán moliendo en el molino;
una será llevada y la otra será dejada.

42. Por tanto, velad, porque no sabéis el día 
en que nuestro Señor viene.

43. Pero comprended esto: si el dueño de la
casa hubiera sabido a qué hora de la
noche iba a venir el ladrón, hubiera
estado alerta y no hubiera permitido que
entrara en su casa.

44. Por eso, también vosotros estad preparados,
porque a la hora que no penséis vendrá el
Hijo del Hombre.

La Venida Inesperada de Cristo
Por Antonio Ruiz

Introducción
 Con este pasaje comienza una larga sec-
ción del discurso profético de Jesús, es decir, 
la enseñanza referente a la vigilancia (24:36-
25:30). El pasaje que comentamos contiene la 
tesis de dicha sección: estar en alerta esperando 
el fin; esto nos lleva a las parábolas que siguen. 
Cada una de estas subraya un aspecto de la 
preparación: a) Fidelidad (24:45-51); b) Disponi-
bilidad (25:1-13), c) Productividad (25:14-30); d) 
Responsabilidad (25:31-46).

 El verso 36 es el texto clave, una especie 
de rótulo de todo lo que sigue, y específicamen-
te, del pasaje que estamos comentando. Como 
nadie conoce el fin siempre está en su lugar ve-
lar, que se desarrolla de la siguiente manera: a) 
El ejemplo de los días de Noé (37-39) cuando el 
juicio cogió de sorpresa y sin preparación a las 

gentes de aquel tiempo. b) Dos ejemplos de necesidad 
de estar velando (40-42), porque habrá una separación 
semejante a los días de Noé. c) La ilustración del dueño 
de la casa que es cogido desprevenido y pierde sus po-
sesiones (43-44). En síntesis, Dios se guarda para sí la 
fecha de la venida de Cristo; y este desconocimiento hará 
que muchos vivan sin preparación y sean sorprendidos 
por el juicio; se impone pues vivir vidas vigilantes y de 
servicio que reciban debidamente al Señor. Las conse-
cuencias de vivir sin prestar atención al día de la venida 
y haciendo caso omiso de las advertencias divinas, son 
demasiado serias para ser ignoradas. Los discípulos no 
quedan aparte de la advertencia (“también vosotros”, v. 
44); el desconocimiento de la fecha, debería hacerles es-
tar alertas considerando lo que sí conocen de la vuelta del 
Señor. Insistimos, como hacíamos en el artículo anterior, 
que los pasajes sobre cualquiera de las facetas de la veni-
da subrayan la santidad de conducta y el servicio de parte 
de nosotros los creyentes (Ro. 13:11; 1 Co. 7:29-31; Stg. 
5:7-9; 1 P. 4:7-11; 1 Co. 15:58, etc.).

La Incertidumbre de la Hora, v. 36
 El “día y hora” vuelve a las preguntas que hicieron 
los discípulos acerca del “cuándo” (v. 3). Jesús pone el 
acento en “nadie sabe”, ni en el tiempo de Jesús ni en nin-
gún otro momento. Esto se hace aún más enfático cuando 
añade “ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo...”, pues 
pertenece a las cosas secretas de Dios (Dt. 29:29). Poner 
fechas contradice la enseñanza e intención del texto y da 
a los hombres una falsa seguridad con el resultado pre-
visible de un camino de infidelidad. “Las especulaciones 
respecto a la fecha de la segunda venida no es otra cosa 
que blasfemia, porque el hombre que así especula trata 

de arrebatar a Dios secretos que pertenecen solo a Dios” 
(Barclay).

 Hasta dónde se ha hecho caso omiso de la prohi-
bición de poner fechas a la venida del Señor, lo vemos en 
algunos ejemplos. En la Edad Media el papa Inocencio III 
juntó el número 618 (el año de la fundación del Islam) con 
el 666 (el número de la bestia) y llegó a la conclusión que 
el 1284 sería el del juicio final. Naturalmente no ocurrió. 
Joseph Smith, fundador de los mormones, reunió a los 
líderes de la secta el 14 de febrero de 1835, y anunció 
que Jesús volvería dentro de 56 años. Anteriormente, en 
1832, dijo:”Yo profetizo en el nombre del Señor Dios, y lo 
pongo por escrito, que el Hijo del Hombre no vendrá en 
las nubes hasta que yo cumpla 85 años”. Desgraciada-
mente una turba le asesinó a la edad de 39 años. Cristo 
no volvió. Charles Taze Russell, fundador de los que aho-
ra conocemos como Testigos de Jehová, predijo el rapto 
en 1910, seguido por el fin del mundo y el regreso invisi-
ble de Cristo en 1914. Parece que nadie vio a Cristo. En 
1986 Los niños de Dios predijeron que Rusia derrotaría a 
los Estados Unidos e Israel, y establecería una dictadura 
mundial. Luego en 1993, Cristo volvería. Hasta la fecha 
no ha venido. La lista de desatinos sería larga. Michael 
Green, después de llamar blasfemas a tales profecías, 
cita una máxima rabínica:”El que anuncia los tiempos me-
siánicos basados en cálculos pierde su participación en el 
futuro”.

 Algunos manuscritos omiten las palabras “ni el 
Hijo”, quizá algún escriba preocupado por las implica-
ciones cristológicas las eliminó. Pero una gran mayoría 
de estos las contienen. ¿No es asombroso que el mismo 
Jesús que da detalladas profecías sobre la destrucción 
de Jerusalén y de su propia venida, admita su ignorancia 
ahora? Si una frase nos resulta extraña debemos esfor-
zarnos por entenderla. Hay tres cosas respecto a Jesu-
cristo: 1) Distinción con el Padre. Claramente Padre e 
Hijo son dos personas. 2) Su deidad. Que no cesa con 
la Encarnación y que es aparente incluso en este pasaje: 
i) Se separa de los demás hombres (“nadie”) , e incluso 
sitúa a los ángeles entre él y estos. ii) Manifiesta conoci-
miento divino tanto de la ignorancia de los ángeles como 
de los hombres, y de su conciencia singular del Padre. 
3) Su subordinación. Cirilo dijo equivocadamente que la 
ignorancia de Cristo era solo aparente. Pero lo que Jesús 
dijo no era irreal sino dicho con plena honestidad. ¿Cómo 
explicar las palabras de Jesús “ni el Hijo”? 

 “Se dice en los Evangelios que ni el Hijo sabe la 
hora que el Padre se reserva, no porque absolutamente la 
ignore, sino que no la sabe para comunicarla a los hom-
bres” (Agustín, citado por Lacueva). “En vista de todo lo 
dicho, comprendemos que la frase ‘ni el Hijo’ no afecta a 
la esencia de la deidad del Hijo, la segunda persona de la 
Trinidad, sino que señala una situación relacionada con 
su misión especial de Revelador (del Padre)” (Trenchard).

 Como en tantas otras cosas la voluntad divina de 
callar la fecha forma parte de su sabiduría. Es debido a la 
misericordia de Dios que ignoremos el futuro, porque co-

nocerlo podría hacernos perder el interés y el gozo de la 
venida de Cristo. Dios utiliza la ignorancia como disciplina 
y es nuestro deber aprender lo que él nos enseña y no 
volvernos indiferentes a la verdad.   

La Advertencia de los Días de Noé, 
v. 37-39
 El verso 37 establece la verdad básica y ver-
sos 38-39 la elabora usando en ambos casos el forma-
to “como... así”. Se hace un parangón entre los “días de 
Noé” y la “venida del Hijo del Hombre”, en este caso el 
énfasis de parousía no está en el gozo de la visita de un 
monarca sino en el juicio que sufrirán los que no estén 
preparados. El diluvio es una advertencia conocida en el 
Nuevo Testamento (1 P. 3:20; 2 P. 2:5), sobre todo frente 
a los que niegan que Dios pueda intervenir dramática e 
inesperadamente en la historia (2 P. 3:6-7).

 Noé fue un “predicador de justicia” (2 P. 2:5). Ad-
vertido del juicio venidero hemos de suponer que él estu-
vo predicando hasta que acabó la longanimidad de Dios 
al terminarse la construcción del arca (Gn. 5:32-7:5). En 
literatura judía las gentes del día de Noé eran ejemplo de 
pecadores que no previeron la venida de la ira de Dios. El 
pecado en este sentido produce falta de conciencia. De 
hecho no escucharon la amonestación permanente que 
suponían las palabras y la obra de Noé.

 De hecho el comportamiento de las gentes no 
cambió. Las actividades continuas que se citan (comida, 
bebida, casamientos) no son malas en si mismas (38; Lc. 
17:28-30), pero indican una concentración en las cosas 
presentes con olvido de la relación con Dios. Con estas 
mismas cosas los creyentes pueden glorificar al Señor 
(1 Co. 10:31), pero cuando se convierten en un fin en si 
mismo, olvidando el temor de Dios, producen una falsa 
seguridad si no egoísmo. “No comprendieron” (39) puede 
denotar rechazo deliberado, y desde luego estar ciegos a 
las señales del juicio tan inminente como inesperado. La 
indiferencia es un riesgo mortal cuando se está tenien-
do testimonio que entra por el oído y la vista y se ignora 
voluntariamente la realidad de un juicio irrevocable. Con 
todo, los creyentes debemos seguir predicando el evan-
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gelio y viviendo de forma patente nuestra esperanza de la 
venida de Cristo, aunque como Noé recibamos negativas 
y burlas de los que toman partido por la incredulidad.

 La Necesidad de estar Velando, v. 40-42
 La lección es bastante clara (42): Hay necesidad 
constante de vigilancia. El Señor repite este tema una y 
otra vez. Y las advertencias son para todas las personas y 
tiempos:”Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!” 
(Mc. 13:37). Los apóstoles se hicieron eco de estas pala-
bras de Jesús:”Por tanto, no durmamos como los demás, 
sino estemos alertas y seamos sobrios” (1 Ts. 5: 6). El 
mismo nombre Gregorio (derivado de la palabra que usó 
Jesús), que asumieron tantos cristianos, nos da idea de 
la profunda impresión que causó esta solemne amones-
tación del Señor. Hay que dejar los sombríos sueños de 
las glorias terrenales, dejar de dormitar y velar siempre; se 
acerca el día de la plena gloria.

 Dios hace distinción entre personas (40,41). La 
semejanza de condiciones  externas no garantiza igual 
destino. Ambos hombres estaban en el mismo campo de 
labor, y ambas mujeres estaban moliendo grano en casa. 
¡Pero cuan diferente resultó el destino de unos y otros! 
La posición de una persona en este mundo no nos per-
mite juzgar a priori su futuro. La asociación en la vida  no 
asegura lo mismo en la muerte. Por íntima que sea la aso-

ciación en este mundo fi-
nalmente puede haber una 
terrible separación, tanto 
como la luz y las tinieblas.

 ¿Qué significa tomado 
o dejado? Lo más que po-
demos decir con certeza 
es que unos compartirán 
la salvación como Noé y 
otros el juicio de las gen-
tes del tiempo del patriar-
ca. Dios conoce el secreto 
de los corazones. Ese día 
hará extrañas revelacio-
nes; quitará la máscara de 
los hipócritas y mostrará la 
santidad, humildad y nega-
ción del verdadero cristiano 
(Is. 57:15). La persona que 
vela tiene ceñido los lomos 

y las lámparas encendidas (Lc. 12:35). En esa condición 
mira adelante a la llegada del Esposo, “vuestro Señor” 
(42).

 La Imagen del Ladrón, v. 43-44
 Esta es una figura que se retoma en otras par-
tes del Nuevo Testamento (1 Ts. 5:2-4; 2 P. 3:10; Ap. 3:3; 
16:15). El Señor toma la ilustración de lo que era común 
en Palestina: Un hombre es herido y robado (Lc. 10:30); 
tenemos que hacer tesoros en el cielo porque en la tierra 
los ladrones minan y hurtan (Mt. 6:19); era posible en-

trar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes (Mt. 
12:29). Suponemos la incomodidad de los oyentes cuan-
do se compara la venida del Hijo del Hombre a la llegada 
impredecible de un ladrón. ¿Qué nos enseña esta especie 
de parábola?

1. Que la llegada del ladrón es impredecible. El dueño 
no sabe. Es un paradigma de algo inesperado.

2. Estar alertas para la llegada de un ladrón es desea-
ble. Por eso se venden tantas alarmas en nuestro 
tiempo. El dueño de la casa de haberlo sabido no 
hubiera permitido entrar al intruso.

3. La obra nefasta que realiza el ladrón. Es una expe-
riencia traumática y desazonadora, que a menudo 
reclama el apoyo a la víctima en la sociedad mo-
derna. Algo así será la venida para los que no estén 
preparados.

 Es improbable que los escritores sagrados com-
parasen la segunda venida a la llegada de un ladrón si 
Jesús no lo hubiera hecho así. Lo mismo podemos decir 
de otras parábolas con tramas de “delitos” (Mc. 3:23-27; 
Lc. 16:1-9; 18:1-8; 19:11-27). Por supuesto Jesús no solo 
no recomienda imitar a estos personajes, sino que en la 
interpretación debemos presentar a Dios por contraste a 
ellos. En este caso la aplicación está clara (44): 

a)   La venida de Cristo será un evento inesperado.

b)  Lo impredecible de la venida no es causa de deses-
peración, e incluso de alarma, pues los discípulos 
han de hacer lo que el dueño no podía hacer: man-
tenerse despiertos y preparados para la venida del 
Señor (Mc. 13:33-37).

c)    La destrucción y el juicio llegan para los que están 
en tinieblas y dormidos (1 Ts. 5:2ss.), pero los cris-
tianos son hijos de luz e hijos del día. La venida del 
“ladrón” es desconocida para todos por igual, pero 
los creyentes están esperando esta venida en cual-
quier momento y están espiritualmente despiertos. 
Lo que es una amenaza para los incrédulos es un 
estímulo para los creyentes genuinos.

Conclusión
 Es obvio que el Señor Jesucristo divide a la huma-
nidad en dos partes bien diferenciadas. Noé y las gentes 
de su tiempo. Unas personas son tomadas y otras deja-
das... El llamamiento a estar preparados debe de alcanzar 
a los que están necesitados del mensaje del evangelio, 
para que se pongan a cubierto del juicio en la sangre de 
Cristo. Pero los creyentes no deben “dormirse en los lau-
reles”, pues el Señor quiere que los que se han convertido 
entiendan que lo hicieron para “servir”, y es al servicio a lo 
que deben dedicarse con empeño en el tiempo de espera 
de Jesús que nos libra de la ira venidera (1 Ts. 1:9-10). 
La división de la humanidad pone a la Iglesia en contra-
posición al mundo y por ello debe obrar en consecuencia. 
Debe estar siempre claro quienes son los que esperan la 
parousía. 

 Boyhood es una película épi-
ca. No en su tono ni en lo que mues-
tran sus imágenes, pero sí en sus 
circunstancias de producción, siendo 
algo que se palpa en la pantalla como 
nunca antes. Acostumbrados a aso-
ciar lo épico con un impacto visual y 
numerosos extras, Boyhood propone 
sencillez y un solo extra: el tiempo. 
Hasta ahora la solución que el cine de 
ficción nos ha ofrecido a la represen-
tación de vidas en un período tempo-
ral extenso ha sido el reemplazo de 
intérpretes para un mismo personaje 
o el maquillaje o caracterización. La 
propuesta del siempre inteligente y 
estimulante Linklater es que veamos 
durante 12 años crecer y envejecer a 
sus protagonistas. Rodada en pocos 
días a lo largo de más de una déca-
da sin duda es un planteamiento tan 
arriesgado como a priori inverosímil, 
pero el resultado óptimo de tal em-
presa nos deja claro que no solo se 
trataba de un capricho de su direc-
tor. Lo logrado ni tiene precedentes, 
ni será fácil que se vuelva a repetir. 
Por su hondura y verosimilitud, po-
cas veces hemos visto antes el signi-
ficante tan al servicio del significado, 
al menos de una forma tan corpórea 
y explícita. Un premio a la incansable 
búsqueda y obsesión (como se pue-
de apreciar en su estimable y estu-
penda trilogía “Antes de…”) por plas-
mar el paso del tiempo, por poder 
llevar a la pantalla algo que parecía 
exclusivo de la literatura: el otorgar – 
en la literatura lo hace nuestra ima-
ginación apoyada en la escritura- un 
cuerpo, unos rasgos, una fisicidad a 
un personaje en distintos periodos de 
tiempo. Y lo hace sin dar un manota-
zo al entretenimiento, sin ser predo-
minantemente contemplativo. Para 
entendernos pongo un ejemplo: Es 
un terreno que se encuentra en las 
antípodas del universo que propone 
Terrence Malick. Malick es un cineas-
ta de ideas, se siente cómodo en 

lo etéreo, Linklater se muestra más 
cercano y terrenal, cotidiano. Pero sí 
comparten un mismo empeño como 
cineastas, asir el sustrato sobre el 
que se extiende la vida: el tiempo.
 Con facilidad nos puede 
asaltar una pregunta: ¿Qué queda 
de Boyhood sin la peculiaridad arri-
ba descrita? La respuesta es: una 
gran película. Autor con mayúscu-
las, Linklater se ha convertido con 
su obra, heterogénea en apariencia, 
en uno de los más audaces retratis-
tas de nuestro tiempo y cultura. En 
cuanto al film que nos ocupa: es más 
fácil elaborar una lista con los temas 
que no trata, que intentar enumerar 
los aspectos vitales de los que se 
ocupa. Ocasión única que permite a 
un cristiano enfrentar su experiencia 
con las que ve en pantalla,  prójimos 
que representan multitud de vidas 
con las que de una manera u otra se 
va a identificar. Ocasión única para 
que acudan a la cabeza del cristia-
no, o conocedor de los textos, versos 
que consideramos Palabra de Dios y 
guardamos en nuestro corazón. Los 
que somos conscientes y asumimos 

LA VIDA ES TIEMPO
(Boyhood. Richard Linklater, 2014)
Por Samuel Arjona
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las palabras que leemos en Gálatas 
1:15-16 “Pero cuando Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi madre 
y me llamó por su gracia…” nos afir-
maremos en la importancia y por qué 
del matrimonio, comprobaremos la 
influencia que tiene en la identidad 
de una persona el núcleo familiar, las 
secuelas positivas o negativas que 
con facilidad deja la figura paterna 
en sus hijos, seremos conscientes 
de la sucesión de decisiones que he-
mos tenido que tomar a pesar de la 
falta de madurez o inexperiencia en 
la mayoría de los casos, con sus in-
sondables consecuencias. La dificul-
tad de las relaciones personales y la 
responsabilidad que tenemos ante la 
elección de amistades. Nos plantea-
remos si nuestra fe es tan solo algo 
más en nuestro acervo o realmente 
es lo que nos define y ancla al evan-
gelio. Pasará ante nosotros la vida. 
Mi respuesta y la que deseo en mis 
hermanos ante una película como 
Boyhood es la que leemos al salmista 
en Salmos 71:5-6 “porque tú eres mi 
esperanza; oh Señor DIOS, tú eres 
mi confianza desde mi juventud.…”  

SEriE: ESCatología 

“La indife-
rencia es un 
riesgo mortal 

cuando se está 
teniendo testi-
monio que en-
tra por el oído 
y la vista y se 
ignora volun-
tariamente la 

realidad de un 
juicio irrevoca-

ble.”
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 “Tras haber sido educados con la idea de que de-
bemos “vivir y dejar vivir”, hemos permitido que el pen-
samiento mundano florezca. Mientras el ocultismo crece 
dentro de la iglesia evangélica, pocos están dispuestos a 
sonar la alarma. Menos todavía están dispuestos a iden-
tificar a los profetas falsos que abundan o dar buenas ra-
zones por las que el Dios del Islam es diferente al Dios del 
Cristianismo. De este modo, grandes multitudes son en-
gañadas sin ser advertidas acerca del peligro. En el fon-
do, pensamos que es mejor tolerar la maldad que dar una 
mala impresión si nos dedicamos a defender la verdad.”

(Erwin W. Lutzer. “Quien eres tú para juzgar” –Portavoz- pag.28)

 “Puesto que Él oró por la unidad, (Jesús en Juan 
17) algunos dicen que sus palabras significan que la uni-
dad debe anteceder a la verdad. Han argumentado que 
como la doctrina divide, esta debe reducirse a un mínimo 
por el bien mayor de alcanzar al mundo.”

(Erwin W. Lutzer. “Quien eres tú para juzgar” –Portavoz- pag.29)

 “Unidad entre los creyentes sí, unidad con los que 
enseñan un evangelio falso, no. … …Esta oración tras-
ciende todas las denominaciones y grupos. Es una ora-
ción que trasciende todas las razas, culturas y géneros. 
Es una oración por todos los que de verdad han sido na-
cidos del Espíritu en todos los países y los rincones de la 
tierra.”

(Erwin W. Lutzer. “Quien eres tú para juzgar” –Portavoz- pag.31)

 “Es lamentable que el mundo observe a la iglesia 
en la actualidad y aunque puede ver un compromiso de 
amar (el cual interpreta como tolerancia incondicional), 
dudo que vea un compromiso serio con la vida en san-
tidad. En realidad, los creyentes, hemos sido llamados a 
cumplir ambos compromisos.”

(Erwin W. Lutzer. “Quien eres tú para juzgar” –Portavoz- pag.33)

 “Si el llamado a la santidad va a ser obedecido, 
debemos tener discernimiento. Ser apartados para Dios 
significa que podemos identificar los valores del mundo 
y optamos por vivir al ritmo de otro tambor. Estar en el 
mundo sin ser del mundo es el reto que tenemos delante 
de nosotros.”

(Erwin W. Lutzer. “Quien eres tú para juzgar” –Portavoz- pag.34)

 Quiero dar las gracias a las personas que me han 

escrito o comentado a propósito de esa serie de artículos. 
Al hilo de tales comentarios debo hacer una aclaración 
sobre la estructura de los mismos, ya que algunos han 
observado un exceso de argumentación preliminar en el 
tratamiento de la información sobre el movimiento Apostó-
lico y Profético. 
 Dado que no existen publicaciones mías anterio-
res a esta, he querido trasmitir las bases que, a mi jui-
cio, son necesarias para concluir que este movimiento es 
absolutamente herético, cuando no rayano en una nueva 
religión de trasfondo evangélico. 
 Si a algún lector le ha resultado falto de agilidad 
en este aspecto o no tan claro o sobrado de argumen-
tación, tomo el guante. Trataré de mejorar este aspecto. 
Pero también ruego un poco de tolerancia. Es difícil con-
cretar en un artículo, tanta información, testimonios direc-
tos y reflexión bíblica que esta investigación tiene detrás. 
Sobre todo cuando también deseas trasmitir algo con co-
razón, algo del dolor y la repulsa que causa ser testigo de 
la destrucción de personas. 

 ¡¡Gracias a todos!!

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Juan 1:11):
  Es muy dramático este versículo. El Pueblo de 
Israel, una y otra vez, perdía la noción y el sentido de 
su existencia. Ya desde su temprana edad como nación 
comenzó a tener problemas serios de memoria histórica 
y espiritual, dice Jueces 2:10: “…Y se levantó después de 
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra 
que él había hecho por Israel.”
 A lo largo y ancho del antiguo testamento Dios 
fue dejando constancia del advenimiento del Mesías, de 
la venida al mundo del Salvador de la humanidad pero, 
cuando este llegó, no le reconocieron, no le recibieron. No 
supieron discernir los tiempos a la luz de la escritura.
 ¿Nos está sucediendo algo similar a nosotros, la 
iglesia, en la actualidad? Me temo que así es. Descono-
cemos en detalle en qué tiempo vivimos y por lo tanto no 
sabemos  actuar en consecuencia.
  Este artículo contiene una propuesta de la diná-
mica de la “seducción espiritual”. Luego trataré de apli-
carla a algunos eventos que han tenido lugar en nuestra 

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

“SEDUCCIÓN”

Por Melquisedec Llobregat
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nación y otros que suceden con regularidad cuya iniciativa 
y puesta en marcha proviene de representantes de este 
movimiento.
  Desde el Edén, Satanás ha usado el juego de 
la seducción. Su objetivo, en la actualidad, es tratar de 
pervertir la Iglesia, de modo que deje de ser la Esposa 
del Cordero. En términos absolutos la Esposa es y será 
siempre la Esposa, pero en lo que sí es un especialista el 
enemigo es en la imitación. Muchos infiltrados en la Igle-
sia, hijos del maligno1, se han propuesto atraer a los que 
se acercan al evangelio hacia un sucedáneo más digeri-
ble para la carne, pero alejado de la voluntad y propósito 
de Dios. De esta forma un aparente avivamiento emerge 
cuya única marca de autenticidad es el número, pero no 
la santidad ni la sanidad en la doctrina.  De esta  forma 
lo que debiera ser la Esposa del Cordero, pasa a ser una 
vulgar ramera con pretensiones, prostituyéndose tras los 
dioses de la autoayuda, la prosperidad, la eterna juven-
tud, la cultura sin dolor y el hedonismo místico, con la glo-
riosa apariencia de Esposa de Cristo pero sin su Espíritu.
FASE I: Ignorancia
 Dios se ha descrito a sí mismo y detallado sus 
planes y propósitos así como sus leyes y voluntad en Su 
Palabra. Pretender conocer a Dios y todo lo que concierne 

a El sin escu-
driñar2  Las Es-
crituras es errar 
cuando inten-
temos inquirir 
y comprender 
la voluntad 
de Dios para 
este momento. 
Todo será una 
divagación y 
quedamos ex-
puestos a los 
sucedáneos fá-
ciles de consu-
mir y de buen 
sabor

 A los discípulos ya les ocurrió algo así. Trataron 
de buscar una explicación al trágico suceso de la muer-
te de Jesús. Divagaron. ¿Por qué? Porque no entendían. 
(Lucas 24:1-45). A veces somos ignorantes por falta de 
oportunidad, la mayoría de las veces es por falta de dili-
gencia3.

FASE II: Insensibilidad.
 “¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer 
todo lo que los profetas han dicho!” Increpó el Señor a sus 
discípulos (Lucas 24:25). La falta de desarrollo espiritual, 
la ausencia de conocimiento de la palabra4 produce una 
atrofia de los sentidos imposibilitando el discernimiento 

del bien y del mal (Hebreos 5:11-14). La falta de interés y 
diligencia en aprender las profundidades del conocimiento 
de Dios, que están reveladas en su palabra, lleva a la in-
sensibilidad… ¿No comienza así la lepra a contaminar al 
hombre? Comenzamos así a no distinguir lo que está bien 
de lo que está mal, lo que nos daña de lo que nos benefi-
cia, lo que edifica de lo que no lo hace. El caos sensorial 
lleva a la desorientación, falta de visión y perspectiva. Es 
cuando las apariencias empiezan a ser atractivas y pa-
recernos fiables. Y es cuando estamos preparados para 
la…
FASE III: Seducción.
 El término “seducción”, o sus derivados, son usa-
dos  en la escritura en duros textos proféticos del A. T.: 
(Dn. 11:32, Nahúm 3:4). En el nuevo testamento el Após-
tol Pedro lo utiliza en su 2ª carta en el capítulo 2 al descri-
bir con detalle la obra de los falsos profetas y maestros. 
Pero… ¿A quién seducen? A las “almas inconstantes” (2ª 
Pedro 2:14). A aquellos que no están fortalecidos en la 
palabra y no perseveran en ella5. Es en la debilidad de 
nuestra alma, acrecentada por un espíritu mal nutrido, que 
confundimos lo sensual-emotivo con lo espiritual. Nuestra 
voluntad queda a merced y cautiva de lo que deslumbra 
como bueno y nuestra razón no tiene iniciativa para dilu-
cidar lo que hay en la trastienda. En pocas palabras: “No 
vemos mas allá de nuestras narices”. Es en esta situación 
de debilidad que el diablo se presenta como ángel de luz 
y podemos llegar a no reconocerlo, a tomar como buenas 
sus ideas, a bailar al son de su “dulce melodía” y a apre-
ciar como “buenos para comer, agradables a los ojos y 
codiciables para alcanzar la sabiduría”6 los frutos (léase 
planes) que él nos ofrece.

 ¿En verdad estamos así de débiles? Cada cual 
que se juzgue a sí mismo, pero la visión general de la 
Iglesia es de debilidad. Creo que estamos en un peligroso 
momento en el que muchos aceptarían como buena una 
confesión de fe del mismísimo diablo si la hiciera pública 
en una de sus congregaciones. Ya la Iglesia lo hizo en el 
pasado con Constantino. Hoy evangélicos de peso miran 
con envidia y admiración el carisma del Papa Francisco I 
olvidando que una fuente no puede manar agua dulce y 
amarga a la vez. 

 Sí estamos débiles. No distinguimos con claridad 
entre lo bueno y lo malo. Tenemos miedo de juzgar y dis-
cernir. Unos porque no es políticamente correcto. Otros 
por falta de criterio. Otros por si acaso se equivocan. Na-
die toma la iniciativa de manera clara y los que lo intentan 
son silenciados y descalificados. Acusados de conspira-
nóicos pesimistas casi neuróticos incapaces de “gozarse” 
en lo que “Dios está haciendo”.
 ¡Se parece tanto este tiempo a aquellos en los 
que vivió Jeremías!, pero pocos lo notan.
 La cristiandad está siendo seducida una vez mas 
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“A veces somos 
ignorantes por 

falta de oportuni-
dad, la mayoría 
de las veces es 
por falta de dili-

gencia.”
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y esta sucumbiendo. Se utiliza la “unidad” a modo de 
“mantra conjurador” de “energías negativas” de tal forma 
que produce discriminación ya que, si no haces lo que 
todos “los unidos”, eres considerado “falto de visión” que-
dando fuera de “la bendición” de ser “uno”. Esto está pre-
sionando a muchos, bajo el chantaje de causar división, a 
transigir a un sincretismo denominacional que inevitable-
mente contiene en sus entrañas el diabólico embrión del 
ecumenismo y que acabará postrado a los pies de Roma: 
“BABILONIA LA GRANDE, MADRE DE LAS RAMERAS 
Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (Ap. 17:5). 
Se evita hablar de doctrina porque ésta divide, y la ver-
dad es sacrificada en el altar del ídolo de “paz y unidad”. 
Empobrecemos de espiritualidad nuestras conversacio-
nes para llenarlas de sensualidad emotiva. Confundimos 
tolerancia y longanimidad. Nos habituamos a respirar un 
contaminado ambiente que anestesia nuestra conciencia 
en aras de no escandalizar, de ser prudentes, de no he-
rir…
 Cierto es que debemos de seguir la verdad en 
amor, pero siempre habrá gente a quien la verdad les so-
nara tosca e hiriente porque les contradice y juzga. Juan 
el bautista, Jesús… llamaron “generación de víboras” a 
quienes se lo merecían cuando se lo merecían. No creo 
que señalar a los lobos en medio del rebaño sea falta de 
amor, aunque muchos nos lo hagan creer así, más bien 
es mostrar un amor y responsabilidad exquisitos por las 
ovejas. No, por amor a los lobos, les dejamos comerse las 

ovejas. ¿Quizá espe-
rando a ver si a fuerza 
de deglutirlas se con-
vierten en una de ellas?
…A propósito de even-
tos nacionales de ini-
ciativa “Apostólica”
 No es mi inten-
ción juzgarte a ti, que 
lees esto, si has parti-
cipado activamente en 
alguno de ellos. Más 
bien es para alertar 
y estimular el discer-
nimiento para que la 
próxima vez no seamos 
seducidos y tengamos 
la valentía de investigar 
qué hay detrás. Pre-

guntar por promotores, objetivos, trasfondos, protagonis-
tas, posiciones doctrinales… etc. Y obrar en consecuen-
cia. Ser conscientes que no todo es lo que parece y que 
detrás de algunas “buenas ideas” hay intereses oscuros 
con los que no debemos comulgar.
 Yo no aceptaría “una buena idea” del diablo, por 
la sencilla razón de que el diablo es padre de mentira, es 
ladrón y salteador y solo viene para hurtar matar y des-

truir. Por sistema. No me lo planteo. Juzgo su origen y 
no presto oído a nada que me quiera sugerir. No le doy 
oportunidad. No te digo que debas hacer lo mismo que yo, 
pero lee la palabra y medita por ti mismo si no es esto lo 
que sugiere para prevenir caídas ante el enemigo.
 “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros frau-
dulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no 
es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus minis-
tros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras.” (2ª Corintios 11:14)
 ¿Ves? No lo digo yo. Es el Apóstol Pablo el que 
advierte sobre estos hijos de maldad.
 ¿Aceptarían ustedes alguna idea de alguien con 
el siguiente currículo?

• Ha sido dirigente de una cadena de televisión que 
vende milagros, defiende la doctrina de la prosperi-
dad y la confesión positiva.

• No se ha arrepentido de esto y si tuviera la oportuni-
dad volvería a hacerlo.

• Sigue en la actualidad ligado a esta cadena.
• Ha sido  introductor y promotor del G12.
• Publicita el ministerio de Cash Luna.
• Considera a Rony Chaves un siervo de Dios y man-

tiene una amistad personal con El. Este Rony Cha-
ves es introductor del ocultismo y la magia dentro 
de las iglesias. Posee una cadena de tiendas en las 
que vende, entre otras cosas, aceites para unción y 
libaciones de edificios, personas, negocios, enfer-
mos etc.

• Mantiene un liderazgo piramidal y entrena a sus 
colaboradores como soldados de Élite para que le 
protejan y lo defiendan. Este programa se llama “El 
Escudero de Dios”. Y su objetivo es la total defensa 
del líder sin cuestionarlo ya que es el “Ungido de 
Dios”.

• Manifiesta públicamente, y ha sido uno de sus ví-
deos estrella, que solo los que hablan en lenguas 
son Hijos de Dios.

 Repito la pregunta: ¿Aceptarían alguna idea de 
esta persona? ¿Participarían en eventos públicos con El 
dando a entender que “somos uno”?

 Yo NO.

 Pocos saben, y la mayoría de los pocos que lo sa-
ben no lo han denunciado, unos por lealtad humana otros 
por empatía personal, otros excusándose en prudencia, 
otros por valorar buena la iniciativa y la idea…,  que la 
iniciativa del evento “España oramos por ti”, la campaña 
“¡Hay solución!” y los desayunos de oración con las auto-
ridades aquí en España, han sido promovidas por un falso 
apóstol. Su Nombre Sergio Zubillaga.

  Se hace llamar apóstol y a lo largo de su “minis-

SEriE

“La falta de de-
sarrollo espiri-

tual, la ausencia 
de conocimiento 
de la palabra4 
produce una 
atrofia de los 

sentidos imposi-
bilitando el dis-
cernimiento del 
bien y del mal.”

terio” ha vendido milagros por televisión, está  ligado a la 
cadena ENLACE, que es una máquina de recaudar dine-
ro como ya vimos en el artículo anterior. Y ha causado un 
daño irreparable al evangelio en Canarias haciéndonos 
cargar con la lacra de que “los evangélicos no sabemos 
hacer otra cosa que pedir dinero” y el currículo de despro-
pósitos contra el evangelio es bastante extenso. No es de 
extrañar que la Coalición Internacional de Líderes Apos-
tolicos11 le tenga por uno de los líderes más influyentes de 
España.

 Un servidor, conocedor de esta verdad, lucha 
porque se conozca. ¿Por qué? Porque sé la estrategia 
del Movimiento Apostólico y sé de primera mano que lo 
que busca todo el que se hace llamar apóstol, que esté 
dentro de este movimiento, es poder y dinero, por ese 
orden o de manera indistinta. Su éxito se basa en la pre-
dicación del falso evangelio de la prosperidad y de la vida 
sin dolor entre otras cosas.

 ¿Tomar en consideración las “buenas” ideas del 
diablo?, NO. Gracias.

 El desconocimiento de la palabra con respecto 
al momento escatológico en el que vivimos, las ansias 
de ver una Iglesia que trabaja unánime, el hastío de las 
luchas injustificadas entre nosotros, ha traído debilidad 
a nuestro espíritu y razón y nos hemos insensibilizado y  
nos hemos dejado seducir por un espejismo, una quimera 
cuyo único propósito real es demostrar que este “apóstol” 
es poderoso e influyente, y le hemos seguido el juego. 
Ahora este movimiento tiene las puertas de los evangéli-
cos en España abiertas de par en par, son defendidos en 
nuestros medios de comunicación y tenidos por eminen-
tes y reputados. Y nadie se atreve a señalarlos. 

 Insisto. No es mi intención juzgarte si has par-
ticipado en estos eventos. Solo me daré por satisfecho 
si para próximas convocatorias, promueva quien las pro-
mueva, investigas por ti mismo quien está detrás y cuáles 
son los fines, y valores si estos se corresponden con la 
Palabra de Dios o no. No te fíes de nadie. Hoy no po-
demos poner nuestra confianza en ninguna de las insti-
tuciones que nos representan como evangélicos. Subra-
yo. NINGUNA. Todas al día de hoy están infiltradas con 
representantes de estos movimientos. Investígalo por tu 
cuenta. Ni siquiera te fíes del que escribe esto. Comprue-
ba las cosas. Toma conciencia. Actúa en consecuencia. 
Sé un fiel soldado de Jesucristo, no el lacayo de ningún 
pastor, anciano, apóstol o profeta. Los verdaderos siervos 
de Dios te guiarán a Cristo. Estimularan en ti la obedien-
cia a Cristo y velarán porque en tu vida se haga evidente 
el fruto del Espíritu. Solo para eso están. Para servirte a 
ti, no tu a ellos y por lo tanto debemos correspondernos 
unos a otros con el amor de Cristo y el servicio unos a 
otros. El Señorío solo es de Cristo. A Él sea toda la Gloria, 
la Honra y el Poder. Ahora y por los siglos de los siglos. 
¡¡AMÉN!!  
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Notas:
1. Mateo 13:38

2. Escudriñar. Es nuestra responsabilidad entender 
lo profundo de la escritura. No es labor fácil saber 
entenderla en el contexto histórico que nos ha to-
cado vivir. De esta manera sabremos con bastan-
te exactitud que demanda Dios hoy aquí y ahora.

3. A menudo no somos diligentes en la investigación 
de la palabra para saber encajarla en el momento 
escatológico que vivimos. Puede que seamos en-
tendidos en doctrina y teología, pero también es 
necesario el mensaje de aplicación a los tiempos. 
Esto tiene que ver con el discernimiento de lo que 
está pasando con los falsos maestros.

4. No quiere decir que no conozcamos la palabra. 
Los discípulos tras la resurrección, sabían la pa-
labra, pero no la estaban entendiendo correcta-
mente. Es a este aspecto al que me refiero. La 
ignorancia total de la escritura esteriliza la vida del 
creyente en general.

5. Ver punto anterior.

6. Génesis 3:6

7. “ Iryna dijo:  agosto 5, 2008 en 1:42 p08 
”… Aquí en las islas canarias tenemos una 

iglesia que está haciendo mucho daño su pastor 
SERGIO ZUBILLAGA sangra a su congregación 
con tele maratones y sus famosas células g12, a 
este también le gusta demasiado el dinero, desde 
aquí denuncio esto  …” Extractado del testimonio 
de una persona en este enlace: http://lumbrera.
me/about/

8. http://www.buenasnuevas.es/web-links.html

9. h t t p s : / / o n d a s d e l r e i n o . f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2011/04/terry-nance-el-escudero-de-dios1.
pdf Este es el enlace del primer tomo del la serie 
“El escudero de Dios”: Esta serie tiene como pro-
pósito crear una nube de siervos que incondicio-
nalmente protegen cada uno de los cinco ministe-
rios como si sirvieran a Dios mismo. La conclusión 
es que servir al líder es servir a Dios. Premisa 
indispensable para la estructura piramidal de las 
sectas peligrosas. En este video es el mismo 
apóstol Sergio el que invita a hacerse escudero 
de su ministerio y financiar sus proyectos: https://
www.youtube.com/watch?v=XAGC-Xi2j44

10. Video en el que el adalid de la unidad en Espa-
ña dice que “Sabemos quién es Cristiano porque 
habla en lenguas” https://www.youtube.com/watch
?v=QI7FGlaAxyk&feature=youtube_gdata_player

11. Apóstol Sergio Zubillaga, según ECAL (European 
Coalition Apostolic Leaders) uno de los líderes 
más influyentes de España. http://ecaleaders.eu/
maler/article/article/351451
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“Reunión Unida en Madrid”

ComPartiEndo idEaS 

Por Roberto González

El domingo 16 de noviembre, a las seis de la tarde, 
el grupo regional de doce asambleas de Madrid-
Guadalajara, nos reunimos para celebrar la mesa del 
Señor, en el local de culto de la Iglesia Evangélica 
Buenas Noticias en el Barrio de Las Águilas-Madrid, 
cedido con generosidad y amabilidad cristianas por 
los hermanos de dicha iglesia.
Una congregación cercana a los doscientos herma-
nos y hermanas que asistieron; algunos de otros lu-
gares de España, con representaciones de otras de-
nominaciones, que nos acompañaron y participaron.

A destacar: comunión, servicio y Palabra.

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía!... Porque allí envía Je-
hová bendición y vida eterna”. Con estas expresiones 
del Salmo 133, dimos comienzo a nuestra reunión. 
Cuán bueno el poder saludarnos, al encontrarnos 
con hermanos y hermanas a los que no vemos con 
frecuencia, ni, tal vez, conocemos mucho. Hermanos 
nuestros, por los cuales también murió Cristo, Señor 
y Salvador nuestro: un hecho tan magnífico y gran-
dioso, que necesariamente ha de predominar 

sobre nuestras pequeñas diferencias y nuestro estado 
de ánimo.
El servicio. Un encuentro con estas características 
no se organiza, ni se realiza, sin la colaboración fiel 
y entusiasta de unos equipos de voluntarios, quienes 
prestaron servicio con la música  como celadores en-
cargados del buen orden; colocando y distribuyendo 
los asientos, pasando los símbolos y las bolsas para la 
ofrenda.
La Palabra. Bien servida por David Robles, mediante 
un mensaje con base en los primeros ocho versículos 
del evangelio de Marcos. Un mensaje cristocéntrico y 

enfático en cuanto al contenido de la predicación del 
evangelio de la cruz de Cristo.
En resumen, una reunión sencilla, sin espectaculari-
dad ni apariencias, y sin embargo, beneficiosa y de 
gran bendición para todos cuantos estemos dispues-
tos a recibirla. Cada uno a su nivel y de acuerdo con su 
personal apreciación y estado espiritual, pudimos no-
tar como sobre los hermanos juntos en armonía caen 
las bendiciones del Dios bueno, quien nos ama y nos 
mantiene. A Él sea la gloria. 

La fecha del 30 de noviembre de 2014 quedará en los 
registros de la Iglesia Evangélica de la Carolina como un 
día  especial de comunión fraternal y gratitud a  Cristo 
por  la decisión de dos de sus miembros, el matrimonio 
formado por Domingo Bosquet y María del Mar Expósito, 
de servir al Señor a pleno tiempo desde ese momento en 
adelante.  Incluso la  espaciosa calle O’Donnell,  donde se 
ubica   desde hace décadas el local de cultos, ofrecía un 
aspecto propio de ocasión especial. 
El culto de encomen-
dación comenzaba a 
las 6.30 de la tarde 
con oración, bien-
venida y alabanzas  
presidido por Manuel 
González, anciano de 
la asamblea de Her-
manos  de la Carolina 
quién  agradeció  la 
presencia de los nu-
merosos hermanos y 
visitantes reunidos en 
local de cultos   entre 
los que se encontra-
ban destacados re-

presentantes de la  vida municipal y social de La Carolina. 
David Robles, pastor y conferenciante  de la Iglesia en 
León, fue el encargado de  la predicación de la Palabra 
en la que no faltaron expresiones de ánimo y aliento al 
joven matrimonio y a sus hijos para  el ministerio que co-
menzaban ese día, destacando la oración, el estudio y la 
predicación de la Palabra como pilares fundamentales en 
su labor pastoral. 
Roberto Gonzalez, representante  de Fondevan, tuvo  una 
breve alocución   destacando la importancia de servir   y 
seguir  a Cristo  basadas en el evangelio de Juan.  Acto 
seguido  Juan Reche, de la iglesia local, daba  lectura a 
los textos bíblicos seleccionados para la ocasión alusivos 
a la extensión del evangelio y la obra de Dios.  Manuel 

González, explico a continuación  el proceso por el cual 
Domingo y María del Mar habían llegado a esta impor-
tante decisión.  << Domingo es una persona fiel  al Señor 
y a los hermanos, como lo ha demostrado en su etapa 
de anciano de esta iglesia,  en quien se puede confiar 
plenamente. María del Mar no lo es menos, su trayecto-
ria en la iglesia local ha sido siempre ejemplar>> destacó 
González 
Llegado el momento de la encomendación y la imposición 
de manos, representantes de  Iglesias de Linares, Bailen 
y Guarromán,   cercanas a la localidad carolinense  subie-
ron al estrado y elevaron oraciones por Domingo y María 
del Mar en medio de un ambiente muy emotivo y gozoso a 
la vez que  solemne,  notándose los efectos de la oración 
de muchas iglesias que manifestaron   su adhesión al acto 
desde diferentes puntos de la geografía española. 

Visiblemente emo-
cionado, Domi, como 
familiarmente es co-
nocido en la iglesia, 
tuvo unas palabras 
de agradecimiento a 
todos los presentes y 
expresó su deseo de 
seguir formándose en 
la Palabra y atender   
a la  predicación y a 
la enseñanza  no solo 
en su  iglesia local 
sino en aquellas  de la 
zona en las que fuere 
requerido, junto con  
su esposa y tres hijos. 

Tras la oración de despedida, que estuvo a cargo de 
Miguel Angel Prado, de Sevilla, concluyó el acto oficial-
mente, aunque el local permaneció  prácticamente lleno 
mucho más tiempo  después  por motivo de los saludos 
y muestras de cariño para los recién encomendados de 
parte de los numerosos asistentes. 

Acto de  encomendación de Domingo y María del Mar
Por José Luis López Frutos

ComPartiEndo idEaS 
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Rincón Poético
 Presentado por Orlando Enríquez

Viejo romance

Viejo romance de la noche santa,
viejo romance de la noche buena,

dulce romance de la noche amada,
dulce romance de la noche bella.
Rico romance del divino Infante

que  humilde nace en la tierra nuestra.

Como a una fuente, ¡romance inolvidable!,
a ti sediento el corazón se acerca;
quiere beber, cansado peregrino,

con labio limpio el sin igual poema.

Déjanos ver a Betlehem dormido,
déjanos ir a la posada llena,

déjanos ver tu ángel, tus pastores,
oír tu coro, contemplar tu estrella.

Déjanos ver al Niño venturoso
en el rincón amable de la cueva…

Y una vez más, al corazón sediento
¡deja que beba y beba!

toda la dulzura santa de tu poema.

Mariano San León Herreras (1898-1963)
Vida de Siembra, siembra de vida. 

Ed.Evana 

Foto: Hanze

Hay  momentos en la historia que son Momentos.  
Sobrecogedores. Especiales. 

Uno de ellos es la aparición entre los hombres de Jesús. 
El misterio de Dios hecho Hombre. 

Recordar esa noche de Belén, es recordar que hay esperanza, 
porque Dios nos ama.  


