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RECUPERACIÓN
Después del persistente sufrimiento en la econo-

mía de tantas familias, se quiere creer que 2015 será
mejor que los siete últimos. Es sabido que la debilidad
de la economía se ha hecho especialmente real en
España, Grecia, Italia y Portugal. Todos hemos oído
decir que hay países que parecen estar más preparados para afrontar situaciones como las vividas desde el
‘estallido’ de las burbujas inmobiliaria y financiera. Tal
vez conocer las razones aporte esperanza.

Para el nuevo Año
Por Juan Federico año 1959

“El mundo protestante es más exitoso económicamente que el católico gracias al influjo de la religión protestante en cada uno de sus individuos: amor al trabajo,
honradez, ahorro y apego permitido a lo material”. Estas palabras, fueron escritas por Max Weber, el padre
de la sociología moderna, en 1905 en ‘La ética protestante del capitalismo’. Weber llamaba perezosos a los
católicos para los que, según su tradición, el trabajo es
“un castigo máximo de Dios”.
Los sociólogos no se ponen de acuerdo sobre la relevancia que católicos y protestantes han tenido en la
capacidad de los ciudadanos de un país para manejar
una prosperidad sostenible. Sin embargo, es fácil intuir
la influencia que pudieran tener en el origen mismo de
las crisis económicas. Se puede constatar una diferencia notable entre la estabilidad económica y social de
los países del centro y norte de Europa, de tradición
protestante, y sus vecinos mediterráneos, siempre
más a favor de los derechos asociados al bienestar,
que al cumplimiento de los deberes que los sustentan.

Articulos

Butaca Crítica

MiniEditorial

Una cultura del trabajo según el modelo bíblico, como
oportunidad de interactuar con la creación y honrar al
Creador, crecer y multiplicarse, basada en la búsqueda
del progreso mediante el esfuerzo, la austeridad y la
generosidad, reconoce y premia a quienes son de fiar,
busca prosperidad para el individuo y enriquecimiento
de la comunidad. Así se vacunan algunas sociedades
contra la explotación y la oferta de crecimiento rápido,
desordenado, insostenible.
Huyendo de tópicos y nominalismos, cualquier ventaja
social la aportan los individuos con su estilo de vida,
de acuerdo con principios que se enseñan y transmiten
en la comunidad. Los evangélicos en España tenemos
la ventaja y la responsabilidad de conocer de primera
mano la visión bíblica del trabajo y de ordenar nuestras economías familiares, eclesiales, profesionales y
empresariales de acuerdo con los principios de la Palabra. Una forma práctica de ser ‘sal y luz’ en nuestro país. Desde luego, quienes tienen las claves para
mover cifras que de verdad impactan en el desarrollo
sostenido, no pasarán por alto la capacidad de defensa
o resistencia de un pueblo basada en sus ideales y valores. Por tanto, una sociedad poco vulnerable a vaivenes especulativos sí es poderosa frente a las fuerzas
ciegas del beneficio insolidario.
La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el
que la recoge con trabajo la aumenta.
(Proverbios13:11 LBLA)

Sandeep

El imposible acercarse al umbral de un nuevo año sin
experimentar la sensación de que algo nuevo está a punto de empezar en nuestra vida. Aun para los creyentes
resulta difícil sustraerse a esta idea de balance, reajuste
y planes para el futuro, que encierra la fecha de enero de
cada año; por lo que, mirando al Señor y pensando en
las grandes necesidades del presente, no podemos por
menos de creer en la conveniencia de recordar a nuestros
amados lectores aquellos aspectos de la vida cristiana
que, hechos realidad bajo la guía del Señor y en el poder
del Santo Espíritu, pueden hacer del nuevo año el mejor
de cuantos hemos conocido hasta aquí.
Entre las diferentes facetas de nuestro andar como
hijos de Dios cabe destacar, por su importancia, el lugar
que la lectura de la Biblia ocupa en nuestra vida. No hay
duda en cuanto a los buenos frutos que la lectura atenta
y reverente de la Palabra de Dios produce y manifiesta
en el testimonio del creyente. Las Sagradas Escrituras
son el alimento celestial que nutre nuestras almas, por lo
que Job prometió guardarlas “más que su comida” (Job
23:12), y el Salmista confesó que le eran “más dulces que
la miel”.
Cuando hablamos de leer la Biblia, por supuesto que
no nos estamos refiriendo a esta clase de lectura que produce un conocimiento intelectivo de “la letra”. Es posible
que alguien – tal era el caso de algunos Escribas – llegue,
por la frecuente lectura de las Sagradas Escrituras, a rete-
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ner en su memoria largas porciones de las mismas, pero,
sin duda, una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra
el ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Una cosa
es ser “oidores Olvidadizos” de la Palabra y otra es ser
“hacedores” de esta misma Palabra; por lo que el Señor
dijo:” Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las
hicierais”.
Otro aspecto de la vida cristiana, tan importante como
la lectura de las Sagradas Escrituras, es la oración. ¿Qué
lugar daremos al ministro de la oración en nuestras vidas
durante el nuevo año? Pablo nos exhorta a orar sin cesar.
Sabemos que la oración en sí no está ligada a circunstancias de tiempo o de lugar; no es necesario tampoco
adoptar una actitud especial para orar al Señor (bien que
en lo posible preferimos demostrar en una posición humilde el estado de nuestro corazón): el taller, la casa, la calle,
etc. son lugares donde podemos también abrir nuestros
corazones para ofrecer a Dios alabanza y recibir de El las
fuerzas para na caer en la tentación. ¡Cuánto amonestó el
Señor a los suyos a velar y orar para mantenerse firmes,
sin fluctuar! Y ¡cuán preciosas son Sus promesas de darnos todo aquello que pidamos en Su Nombre “para que
nuestro gozo sea cumplido”!
Pero hay más facetas en nuestra vida de creyentes
que debemos tener en cuenta si queremos que el nuevo
año sea, de veras, un año de bendición; y una de ellas
tiene que ver con nuestra mayordomía. Gracias al Señor,
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Cartas a un Pastor

Editorial
tra disposición de corazón esté de acuerdo con el motivo
que nos mueve a juntarnos los hermanos “igualmente en
uno”. Que al entrar en el lugar de reunión estemos dispuestos a ensalzar más y condenar menos, a dar más y
esperar menos, a trabajar más y eludir menos las responsabilidades …

Sauerlaender

son muchos los creyentes que en nuestro tiempo están
despertando a un mayor sentido de responsabilidad en lo
que respecta a dar en forma sistemática para la Obra que
no pueden cubrirse por falta de recursos económicos …
Todavía son mayoría los hermanos que gastan el dinero que el Señor que llene de tal manera nuestro corazón
que, en este año, demos abundantemente y con gozo,
con plena conciencia de nuestro privilegio, sabiendo que
Dios ama al dador alegre y colma con largueza la mano
que se extiende para dar ...
Ahora, bueno será recordar que nuestra mayordomía
no se reduce tan sólo a la esfera del dinero. Debemos tener en cuenta también cómo empleamos el tiempo que el
Señor nos da. Un creyente que pasa más tiempo leyendo
el periódico que la Palabra del Señor, o que invierte más
horas en sus diversiones que en el culto – bien sea en
familia o con sus hermanos – difícilmente puede esperar
grandes bendiciones, ni en este año ni en el otro. El Señor
nos ayude a dedicarle más del tiempo que El
nos da, recordando que “el que en lo poco es
fiel, también lo es en lo mucho”.
Aún hay otros aspectos de nuestra vida
que requieren ser tenidos en cuenta si en verdad deseamos un buen año 1960. Por ejemplo, nuestra asistencia a los cultos. “no dejando nuestra congregación, como algunos
tienen por costumbre”, antes bien, recordando
la promesa de Jesús según la cual El se comprometía a estar donde dos o tres estuviesen
reunidos en Su Nombre.
Y por encima de nuestra presencia física
en la “casa de Dios “, velemos para que nues-

4

Por último, bien podremos decir como el apóstol Pedro que “si en nosotros hay estas cosas, y abundan, no
nos dejarán estar ociosos”, pues, ciertamente, el reajuste de todas estas facetas de la vida cristiana que hemos
mencionado traerá como complemento un mayor celo por
llevar a otros el conocimiento de la salvación. “Venid en
pos de Mí, dijo el Señor, y os haré pescadores de hombres.” Que Dios nos dé a cada uno de Sus hijos la sabiduría del que “prende almas” … Aún dando gracias al
Señor por tales medios de difusión como son en nuestros días la prensa y la radio, no podemos por menos de
subrayar la mayor importancia y el papel preponderante
que en la salvación de almas desempeña el testimonio
personal respaldado por una vida cristiana ejemplar. Así
lo han reconocido muchos hombres de Dios, uno de los
cuales confesaba no hace mucho tiempo: “A menos que
nos esforcemos en conocer y penetrar los problemas de
la gente, no de manera global, sino personal, individualmente, para llevarles no a una mera aceptación de Cristo,
sino a una vida que crece, madura y fructifica, nuestros
esfuerzos evangelísticos se perderán en el vacío”.
El Señor nos ayude, pues, queridos hermanos, a entrar en el nuevo año buscando de Su gracia, la ayuda para
conseguir “que la palabra de Cristo habite en nosotros en
abundancia”, haciendo de nosotros hombres y mujeres de
oración, fieles administradores de todo lo que El nos da,
alegrándonos con los que nos dicen “a la casa de Jehová iremos”, y llenos de amor y de celo por las almas que
viven a nuestro alrededor sin Dios y sin esperanza. Será
la mejor manera de hacer felices todos los años que el
Señor nos dé aquí en la tierra. Amén
Dennis Skley

Querido Timoteo:
Creo entrever en tus palabras cierta queja sobre el tiempo
que tienes que dedicar de manera personal a ciertos hermanos que demandan tu atención y con los que ves escasos resultados, o ninguno, en tus intervenciones. Dices
que ello resta eficacia a tu tiempo de oración, de estudio
personal e incluso de la preparación de tus sermones a la
congregación. Te entiendo perfectamente y creo que algo
puedo decirte basado en la experiencia de tantos años en
el ministerio.
He notado en estos últimos años que cada vez hay más
demanda de atención por parte de los hermanos. A mí
también llega a preocuparme. No quiero decir que me
preocupe tener que atenderles, pues lo hago con gusto y
entiendo que es una parte importante del ministerio que el
Señor me ha dado. Lo que ocurre es que con frecuencia
atiendo largamente a algunos hermanos y termino con la
sensación de haber invertido mal el tiempo y no haber
abordado asuntos pastorales propiamente dichos, lo cual
me crea una enorme frustración.
Voy a referirme de manera concreta a ese tipo de casos
que nos provocan desánimo a los que gobernamos la
grey del Señor. Uno de ellos corresponde al que una vez
un psicólogo llamaba en un programa de radio “vampiros
psíquicos”. Se trata de los “chupadores de energía”. Dicen
que quieren hablar contigo y, efectivamente, hablan contigo pero no tú con ellos porque no te dejan. Todo su discurso es un relato de problemas, desgracias, situaciones
trágicas, y cuando quieres meter baza e intentar que la
Palabra de Dios eche luz sobre el asunto, ves una barrera
impenetrable. Está claro que lo que estas personas quieren es solamente descargarse, echarte la basura encima
y el que termina buscando consuelo eres tú. Se supone
que les sale más barato que pagar a un terapeuta. Disculpa el tono un poco jocoso pero no viene mal usar el
sentido del humor para no enfadarse demasiado.
Otro tipo, parecido al anterior pero más objetivo y con
reflexiones más sólidas. Estos hermanos demandan tu
atención para pedirte consejo y… ¡sorpresa!, ya tienen
sus soluciones elaboradas. Estos sí dejan que les digas
cuál es el consejo de Dios sobre los asuntos expuestos,
pero es igual, ya tienen decidida su postura y todo lo que
les digas toca en hueso. Yo me pregunto: ¿y para qué me
habrá pedido consejo? Y me atrevo a responderme: para
intentar utilizarme como justificación de sus decisiones.
Pero como normalmente sus decisiones y el consejo que
vas a darles no son coincidentes, frustración para ambos.
Están también los dependientes emocionales. Todo quieren consultarlo, pero mi experiencia me dice que en el fondo lo que ocurre es que navegan en un mar de constante
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inseguridad y desconfianza en sí mismos.
Quieres darles herramientas para que caminen pero prefieren
las recetas puntuales.
Por favor, no quiero
que me malentiendas, que creas que
estoy diciéndote que
no atiendas a los hermanos que presentan
estos perfiles; todo
lo contrario. Lo que
ocurre es que hay que
hacerlo con sabiduría
y no siempre la tenemos. Conociéndoles bien hay que
apuntar a la raíz del problema y no centrarnos tanto en
el objeto de su demanda de orientación o consejo. Pero
también tengo que decirte, y lo hago con mucha humildad, que no todos los problemas que nos presentan los
hermanos son de naturaleza espiritual. Recuerdo un caso
de un creyente con un trastorno bipolar en el que era clarísimamente necesaria la intervención de un profesional
de la salud mental.
Te confesaré algo. Como todo hijo de vecino yo también
he tenido mis traumas emocionales, una timidez casi patológica y un bajísimo nivel de autoestima,…un desastre.
¿Y sabes cómo lo vencí? Pues no por mí mismo. Gracias
a “calentar el banco”, como muchos llaman despectivamente al hecho de querer escuchar la Palabra de Dios
por boca de sus siervos, tuve conciencia de que Dios me
aceptaba en Cristo tal como era (¡qué subidón!), el gozo
me inundaba y me atrevía a hablar, mi pasado ya no me
atormentaba,… y todo por el efecto que producía la Palabra de Dios en mi vida. Y así me ha ido Cristo conquistando el corazón hasta el día de hoy.
Atiende a las ovejas, Timoteo, pero sobre todo hazlo predicando la Palabra con fidelidad, claridad y relevancia.
Tu consiervo en el Señor,
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Oir la Palabra

Oir la Palabra

La Venida del Hijo de Dios
Por Pedro Puigvert

bre de Señor (Fil. 2:11).

Marcos 1: 1-8; 14-15

Andreas Neufahrt

El evangelio de Mateo traza la genealogía de Jesús desde
Abraham porque iba dirigido preferentemente a los judíos;
Lucas parte de Adán, porque iba destinado a los gentiles;
Juan se remonta a la eternidad porque quiere subrayar su
preexistencia. Marcos, dirige este evangelio a creyentes
o a otras personas gentiles que se habían interesado por
el mensaje apostólico. Por eso, casi no cita el AT, que los
destinatarios conocerían poco ni se refiere ni explica las
costumbres de los judíos. De acuerdo con el énfasis especial de este evangelio no se mencionan las genealogías
que trazan la descendencia de Jesús y tampoco encontramos una sola referencia a su nacimiento. Lo que le interesa a Marcos es mostrar el ministerio de Jesús, destacando sobre todo de su persona el hecho de ser el Siervo
de Yahweh, el cual cumplió admirablemente las profecías
de Isaías conocidas como los cánticos del Siervo (Is. 4253). Después de un breve resumen de la presentación del
Mesías por Juan el Bautista, pasa directamente a mostrar
la obra del Señor en Galilea. El versículo clave de este
evangelio es: porque el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos (10:45).

1. La persona del Hijo de Dios (vv.1, 3)

Marcos comienza a escribir la buena nueva declarando
que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Señor. Ambos
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títulos expresan su plena divinidad. Asimismo usa el
nombre humano Jesús, uniéndolo al de Cristo o Mesías. En dos breves frases se incluyen tres nombres
importantísimos: Jesucristo, Hijo de Dios y Señor.
1.1. Jesús, es el Hijo de Dios (v.1).
El Hijo de Dios es la segunda persona de la deidad,
igual al Padre en cuanto a la esencia o naturaleza,
pero distinto de él como persona. La frase Hijo de
Dios, es un hebraísmo, porque los judíos, cuando
querían subrayar enfáticamente la naturaleza de una
cosa usaban el término “hijo”. Por ejemplo, a alguien
que mentía no se limitaban a llamarle mentiroso, sino
hijo de mentira, o sea una persona que participa de la
esencia misma de la mentira. Llamar a Jesús, Hijo
de Dios es reconocerle como Dios.
1.2. Jesús es el Señor (v. 3).
El título Señor, en el mundo grecorromano tenía el
sentido de “dueño” o “propietario”, mientras en el judaísmo llega a ser el nombre de Dios que sirve para
traducir Yahweh. Expresa su soberanía, de tal manera que señala a una persona que, sin añadirle otra
palabra, todos sabemos a quien nos referimos. Después de Pentecostés, cobra un relieve especial pues
Pedro dice que a Jesús, Dios le ha hecho Señor y
Cristo y Pablo menciona que Dios le ha dado el nom-

2.LavenidadelHijodeDiosesprecedidaporun
heraldo (vv. 2-8).
Mateo inicia su narración con el anuncio del nacimiento
del Rey; Lucas explica la encarnación de Jesús, desde
el punto de vista de María y cómo vino a este mundo;
Juan nos traslada a la eternidad para mostrar como el
Verbo se hizo carne; Marcos nos lleva a la orilla del Jordán donde el Siervo de Dios había de presentarse precedido por un mensajero tal como estaba profetizado.

2.1. La misión del mensajero profetizada (vv. 2-6).
La misión de Juan reviste gran importancia porque
todos los evangelistas la mencionan. En aquella época habían aparecido muchos que se presentaban
como el Mesías, pero el Bautista, en la línea de los
profetas del AT, lo que hace es cumplir con su misión de precursor y anunciar la llegada del verdadero Mesías. Los vv. 2-3, contienen dos profecías, una
sacada de Malaquías y la otra de Isaías, aunque el
evangelista nombra solamente a este último profeta.
Todos los evangelistas aluden a Is. 40:3, de manera
más o menos extensa, pero solo Marcos añade Mal.
3:1. Las citas acentúan la importancia de la labor del
precursor que iba delante del Rey para prepararle el
camino. Esta preparación consistía en denunciar el
pecado de Israel y llamar a todos al arrepentimiento,
del que el bautismo era un signo. Solamente así podían estar preparados para recibir la obra salvadora
del Mesías. Los detalles sobre el vestido y la comida
del Bautista, señalan su vida apartada del mundo y
consagrada a Dios. Juan era hijo de un sacerdote,
pero a pesar de ello se colocó fuera de la religiosidad
externa y estéril del judaísmo para poder condenar
sus pecados con su poderoso mensaje de denuncia.
2.2. El mensaje del heraldo del Mesías (vv.7-8).
La predicación de Juan el Bautista está muy resumida en este evangelio. Sin embargo, menciona cuatro
características del Mesías que debemos destacar: a)
Viene tras de él. En consecuencia, Juan va delante
anunciando la venida del Hijo de Dios cuando va a
comenzar su ministerio público. Con esta frase estaba diciendo que él no era el Mesías para que no
hubiera confusión. En realidad Cristo ya había venido al mundo hacía 30 años, pero aquí anuncia que
se dará a conocer, como tal. Este hecho implica que
las profecías del AT se empezaban a cumplir también
en Jesús, como se habían completado en Juan en
relación con su misión de precursor del Mesías. b)
Es más poderoso que Juan. El Bautista era profeta,
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pero Jesucristo, era Dios hecho Hombre que había
venido en humildad, pero aún así los hombres pudieron ver su gloria, velada por su naturaleza humana,
que manifestó presentado sus credenciales como el
Mesías prometido. c) Seguía siendo el Señor. Juan
no era digno de desatar encorvado la correa de su
calzado. Esta tarea correspondía a un esclavo, pero
ante la dignidad suprema de Cristo, ni esta función
tan humilde era digno de realizarla. Este evangelio
hace hincapié en la misión del Señor como Siervo
de Yahweh, pero no pasa por alto su gloria porque
nadie que no fuera Dios y Hombre podría realizar la
obra redentora. d) Él bautizaría con Espíritu Santo. El
contraste es evidente: Juan bautizaba con agua, pero
Cristo lo haría con Espíritu Santo. Una vez Jesús hubiese terminado la obra de la redención y ascendido
al cielo, de allí enviaría al Espíritu Santo que habría
de aplicar dicha obra en los creyentes.

3. El establecimiento del reino por el Hijo de
Dios (vv.14-15)
Marcos condensa mucho los acontecimientos. Menciona el encarcelamiento de Juan, un hecho que sucedió
más tarde, pero como se ha referido a él, así cierra
esta parte de su historia y la une con el comienzo del
ministerio de Cristo. En el establecimiento del reino se
dan cita dos situaciones:

3.1. El anuncio del evangelio (v. 14).
Este evangelio es la buena nueva de la salvación
cuyo autor es Dios. Es la gran noticia con que Cristo
inauguró su misión en este mundo. Cuando nació, un
ángel dio nuevas de gran gozo, es decir, desde su
nacimiento el mensaje del evangelio está presente y
este es también el mensaje que la iglesia debe proclamar y vivir.
3.2. La venida del reino con el Rey (v.15).
En el tiempo establecido, el reino de Dios o de los cielos, ha hecho su irrupción en este mundo, en Cristo.
En primer lugar, para morar en los corazones de los
creyentes. En el reino se entra por medio del arrepentimiento para con Dios para perdón de pecados y por
la fe en Cristo que son dos imperativos necesarios.
Este reino está fundado en la muerte y resurrección
de Cristo. Solo falta su consumación.

Conclusión.

El verdadero sentido de la Navidad parte del momento
en que Dios fue dando pasos desde la eternidad, para
llevar a cabo su plan de salvación en Cristo. Lo anunció
por medio de los profetas y finalmente envió a su Hijo al
mundo..
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Mirando los Campos

Grandes Himnos

RUMANÍA

LÍBANO

Seguimos predicando y enseñando cada semana en
los pueblos de Gura Râului, Orlat y Apoldu de Sus.
Normalmente observamos apatía hacia el evangelio
y soterrada oposición de las autoridades ortodoxas.
Pero damos gracias por un buen número de jóvenes
en Gura Râului que asisten al estudio bíblico en la
iglesia la tarde de los lunes, porque nos da ánimos.
La pequeña asamblea en Gura Râului es muy débil
espiritualmente y es necesaria reedificación espiritual. Anhelamos ver una asamblea funcionando que
pueda sostenerse en el ojo del huracán.

Hay nueva dirección en la Escuela Evangélica Libanesa
de Tiro (LEST), que incluye un nuevo voluntario del Reino
Unido que trabajará conmigo. Orad por buenas relaciones
en el trabajo y porque los estudiantes reciban buen cuidado y apoyo. Doy gracias de que Dios haya provisto la beca
para que Ali, uno de los estudiantes, pueda continuar asistiendo a LEST. Sus hermanos más jóvenes se han trasladado a otra escuela porque sus padres no podían sufragar
sus gastos aquí.

Elena continúa viviendo con nosotros y su progreso en varias áreas ha sido un gran estímulo para
nosotros. Hace poco sintió carga para dar testimonio
a su familia, y cuando habló con ellos por teléfono
les desafió sobre la necesidad del arrepentimiento de
sus pecados y volverse a Dios para salvación.

Orad por las cosas que vendrán en las siguientes semanas y meses. El claustro mantiene reuniones de oración cada día a las 5,35 de la mañana, a lo largo de todo el
curso escolar. Orad por el tiempo con los niños y profesores, y por estudiantes nuevos o que vuelven. Damos gracias a Dios que a pesar de la incierta situación en la región,
hemos mantenido todo con seguridad y todavía tenemos
la oportunidad de tener una escuela evangélica.

Jonathan y Ruth Kelso, Gura Râului

Andrea Smith, Tiro

LESOTO
La Unión Bíblica de Lesoto ha comenzado un nuevo programa para familias en la zona, y recientemente hemos
organizado una caminata de oración para ellos. Fue fantástico ver a tantos niños y jóvenes orando claramente por
sus familias, comunidades y por la nación. Por mucho tiempo la Unión Bíblica ha estado ocupada en hacer grandes
actividades y ayudar a las familias. Regularmente mantenemos eventos de enriquecimiento matrimonial para parejas
y estamos recuperando los seminarios para padres.
Mark y Malichaba West, Dinas Powys

PANAMÁ

TAILANDIA

Si Dios quiere pronto recibiremos un envío de sesenta mil calendarios del 2015 en español. Orad para que
todo llegue bien y por los papeles para no pagar las
aduanas. Pronto comenzaremos a entregar bolsas de
calendarios a iglesias de toda la nación. Guardamos
doce mil para la iglesia en Atalaya para entregar de
puerta en puerta en ocho ciudades. Es una forma importante de introducir la palabra de Dios en los hogares.

Damos gracias por la recuperación de muchos del
staff y estudiantes que padecieron últimamente de
un virus que se extendió por la ciudad de Chiang
Mai. Aprovechando un evento anual, se reunirán
unos mil cristianos para una tarde de alabanza y
adoración. Gracias por vuestras continuas oraciones y apoyo durante este tiempo, cuando nos acercamos al primer periodo de graduación en el año
escolar.

Clive y Hazel Walker, Santiago
INDIA

David y Maureen Wood, Chiang Mai

El doctor Mahesh, que trabajó en Betesda por seis años, nos ha dejado el mes pasado. Mientras tanto tenemos a los doctores Reenu Koshy, Annie Cherian y David Raju que están encajando bien y trabajando todo el tiempo que sea necesario.
Orad por ellos y por otro doctor que se una al staff. Tenemos confianza en que el Señor enviará a un doctor adecuado pronto.
Orad por Simhadri y su esposa, ambos positivos con VIH, enfermos y enfrentando tiempos difíciles. Estos estaban entre los primeros pacientes cuando se empezó la obra en Betesda. Recibieron ayuda por un programa de atención en casa y
más tarde por Women Empowerment Project. Esto les facilitó abrir un pequeño negocio. Simhadri ha contraído tuberculosis
y la salud de su esposa está decayendo. Están necesitados del más alto nivel de retrovirales. Betesda se está esforzando
por hacer todo lo posible por ellos.
Las operaciones en el campo de las reconstrucciones comenzarán pronto. Orad por el cirujano doctor Vijay Kumar, por
el doctor Reenu, por el staff, y por los pacientes que necesitan operaciones para corregir deformidades en manos y pies.
V. Paul Raju, Hospital Leprosería de Betesda, Narsapur
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“Maravillosa gracia”
Autor y Compositor: Haldor Lillenas, 1885-1959
Traductor: Haldor Lillenas, 1885-1959
Por Pablo Wickham
1. Maravillosa gracia, de Cristo rico don,
Que para describirla, palabras vanas son.
Encuentro en ella ayuda; mi carga ya quitó,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó.
CORO:
(Hombres) De Jesús maravillosa gra…………..cia
(Mujeres) De Jesús el Salvador maravillosa gracia
(Hombres) Insondable es cual ancho mar,
(Mujeres) ……………………..cual ancho mar,
(Hombres) Don incomparable, fuente inagotable,
Mi alma allí su sed puede calmar, su sed
calmar;
(Mujeres) Mi al………ma su sed allí puede calmar.
(Mujeres) Don precioso, rico e inefable,
(Hombres) Don precioso, rico e inefable, grande
(Mujeres) Libre es para todo pecador………….
(Hombres) Libre es para todo, para todo pecador,
(Todos)
¡Oh! ensalzad el Nombre de Jesús el Salvador!
2. Maravillosa gracia, única salvación,
Hallo perdón en ella, completa redención;
El yugo del pecado de mi alma ya rompió,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó.
CORO
3. Maravillosa gracia, cuan grande es su poder,
El corazón más negro, blanco lo puede hacer,
Gloria del cielo ofrece; sus puertas ya me abrió,
Pues de Cristo divina gracia me alcanzó.
CORO
Haldor Lillenas nació en Noruega pero su familia emigró
a los EE.UU siendo él todavía un niño. Fue criado en un
ambiente luterano piadoso y admitido como miembro con
pleno derecho en esa iglesia a los quince años, pero según su propio testimonio, no había nacido de nuevo todavía. Su conversión a Cristo tuvo lugar a los veintiun
años, cuando al pasar por delante de la pequeña misión
“Peniel” de la Iglesia Nazarena y oír los cánticos de la
congregación, se sintió atraído a entrar y aceptó a Cristo
como su Salvador. Pronto se puso al servicio del Señor
entre sus nuevos hermanos, y no pasó mucho tiempo antes de entrar en un seminario a fin de prepararse para el
ministerio de la música y el pastorado. Allí conoció a la
joven que había de ser su esposa, Beth Mae Wilson, hija
de un pastor de la Iglesia Nazarena. Ambos eran músicos

Enero-Febrero 2015

Geralt

y compositores y entre los dos llegaron a escribir más de
4,000 himnos y canciones, muchos de los cuales han sido
publicados.
Sin ninguna duda, “Maravillosa gracia” (“Wonderful grace
of Jesús” en inglés) es el himno más famoso de Lillenas.
Pronto traspasó las fronteras denominacionales y hoy se
encuentra en muchos himnarios. Lo escribió durante su
pastorado en Auburn, Illinois, en las siguientes circunstancias, como el mismo explicó: “En 1917, mi esposa y yo
construimos nuestro primer hogar en la ciudad de Oliver…
Al terminar, apenas nos quedaba suficiente dinero para
amueblarlo, y como no teníamos piano…compré un pequeño armonio, un tanto destartelado, de un vecino, por
5 dólares. Con la ayuda de este instrumento, fueron compuestas algunas de mis canciones más populares, entre
ellas ´Maravillosa gracia´”. Pero no fue hasta 1922 que vio
la luz publicada en el “Libro Coral del Tabernáculo” y ¡sólo
recibió el pago de 5 dólares por ella!
A partir de este año, alcanzaron gran popularidad sus himnos y canciones. No sólo escribía la letra y la música en
muchos casos, sino llegó a compilar más de cincuenta
colecciones enteras que circularon entre las congregaciones nazarenas, fundando además una editorial para esa
denominación. Se jubiló en 1950, y con su segunda mujer
Lola (Beth Wilson había muerto de cáncer en 1943) viajó
por muchas partes del mundo, especialmente en la patria
de sus padres, Noruega. Escribió una autobiografía y varios otros libros, entre ellos ¡una guía turística de Noruega, con más de sesenta rutas que el mismo planeó!
El himno ha sido un gran favorito para el canto coral. Lleva
una marcha con mucho brío y su letra reta al creyente a
gozarse en la maravilla de la salvación que Dios nos ofrece en la Persona y Obra de su Hijo. Es otro que, personalmente, yo quisiera ver recuperado en nuestra iglesias.
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La Oración

Serie: La Oración

Reuniones eclesiales de oración
Por David Vergara

Cuando hablamos de la reunión de oración que se
programa en la iglesia local, en nuestro país es bastante
frecuente escuchar que la concurrencia es prácticamente
mínima. En algunas denominaciones la asistencia sube
considerablemente si está orientada a solventar alguna necesidad personal, especialmente enfocado a las sanidades
o bienes materiales, pero si no hay un interés personal en
algo muy concreto, las excusas para no asistir son de lo
más variopintas. Quizá, a fuerza de ser sinceros, lo honesto
sería decir que aquello que no nos resulta útil, o suficientemente atractivo, no despierta nuestro interés, y por otro
lado, que si en lo privado oramos poco, sólo iremos a la
oración por compromiso y con poca expectación.

“Su experiencia
es que “la debilidad” atrae a
Dios. Él no puede resistir a los
que con humildad y sinceridad reconocen
con cuánta
desesperación
lo necesitan.”

Por tal motivo, muchas reuniones de oración se transforman más
bien en encuentros de
alabanza para atraer a los
asistentes, o en estudios
bíblicos, por el temor a no
saber “cómo rellenar el
tiempo programado”, especialmente si por la baja
asistencia, la participación
de los hermanos al orar es
insuficiente, o no es recomendable permitir que se
repitan las mismas expresiones estereotipadas de
unos pocos cada semana,
para desaliento de los que
esperan algún cambio.

Charles R. Swindoll expresa que ni siquiera muchos
de los grandes hombres de Dios en la Historia confesaban
tener un gozo, paz o satisfacción grandes en sus piadosas
vidas y recuerda como Dietrich Bonhoeffer, reconoció en
cierta ocasión que su vida de oración era algo digno de
vergüenza. Martín Lutero, se angustiaba en sus tiempos
de oración que realizaba en las tres mejores horas del día.
Podríamos preguntarnos por qué si hablamos en primer lugar de nuestro propio tiempo de oración privado, surgen
sentimientos de culpabilidad o insatisfacción.
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Recuperar el modelo bíblico.
George Müller comenzó a practicar una reunión semanal de Santa Cena donde cada hermano podía exhortar,
orar o enseñar, siempre que pudiese hacer bien a los que
escuchaban, cada hermano decidía si oraba de forma libre.
Precisamente, la oración libre era algo que se había perdido en muchos ámbitos protestantes, aunque era propia de
la Iglesia primitiva. En Hch. 4:24 “elevan juntos sus voces
al Señor y dicen…”. Tanto hombres como mujeres perseveraban unánimes en la oración y ruego (Hch. 1:14), y lo que
llama la atención es que el motivo principal para dirigirse a
Dios era reconocer quién es: “Soberano Dios”. Los primeros cristianos tenían siempre presente su obra en la cruz
(4:27-28), e imploraban a Dios permitir que con todo denuedo hablaran su palabra (4:29). Indudablemente, tenían
clara su misión, ser testigos de Cristo hasta lo último de la
tierra (Hch. 1:8), la oración no giraba en torno a sí mismos.
En el conocido texto de Hch. 2:42, se dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones,
esto lo hacían juntos con alegría y sencillez de corazón, y
el efecto era contagioso porque tenían “el favor de todo el
pueblo”. Después, Dios hacía su parte añadiendo cada día
a la iglesia los que habían de ser salvos (2:47). En pocas
palabras y sin complicar las cosas, si no asistimos a la reunión de oración o lo hacemos y nos sentimos tristes, es
porque el problema está en nosotros mismos. Quien disfruta con alegría y sencillez de estas cosas, tarde o temprano
lo transmitirá a otros sin proponérselo.

Ejemplos de oración.
Posiblemente, uno de los grandes problemas en la
actualidad es pretender que la oración sea algo muy bien
concebido para que otros nos concedan una nota alta en
el examen de liturgia eclesial, pero que produce una cierta
indiferencia por su frialdad y poca espontaneidad.
En los tiempos de Jesús, los judíos contaban con oraciones bien construidas para cualquier ocasión, se oraba
antes y después de cada comida, había oraciones relacionadas con la luz, el fuego, la tempestad, usar muebles nuevos, etc, es decir, oraban por todo. Sin embargo, los discípulos de Jesús, llegaron a la conclusión de que no sabían

orar, o al menos, no según lo vieron en su Maestro. Por
tal motivo, le pidieron que les enseñara a orar (Lc. 11:1).
La respuesta de Jesús es un modelo del cual somos especialistas en sacar múltiples enseñanzas, pero realmente
¿cuánto tiempo se tarda en repetir el llamado Padrenuestro?, ¿más de un minuto?
Jesús enseña a sus discípulos que el objetivo de la
oración no es dejar con la boca abierta a los demás, se
trata de buscar la intimidad con el Padre, siendo naturales
y espontáneos (Mt. 6:5-7). No es una cuestión de conseguir
oraciones largas y perfectamente estructuradas. Si tuviésemos que decidir, quiénes cumplen mejor con lo que Cristo
enseña, posiblemente habría que referirse entonces a los
niños y recién convertidos, aquellos que con timidez expresan en ocasiones que no se atreven a hacerlo en público
porque no pueden imitar a los que aparentemente saben
hacerlo.
Tal vez uno de los ejercicios más recomendables para
cualquier Maestro de la Palabra, sobre todo si es un reconocido orador, es obligarle a dedicarse al discipulado de un
recién convertido, algo que sus múltiples ocupaciones ya le
impedirán hacer. Posiblemente, redescubrirá la forma tan
preciosa, el balbuceo genuino en el que los que han nacido
de nuevo, se dirigen a Dios como su Padre, algo realmente
maravilloso (Ro. 8:15). El amor a Dios, la gratitud por la
salvación, los temores, la ilusión por crecer, todo brota de
forma que a un servidor le ha sonrojado en más de una
ocasión y a la vez, motivado a buscar ese primer amor.

Nuestra debilidad
Jim Cymbala, el pastor que se encontró con una iglesia
a la que pastorear casi insignificante y sin recursos, explica
cómo tuvo que postrarse de rodillas implorando a Dios que
le ayudase a pagar la hipoteca. Su experiencia es que “la
debilidad atrae a Dios. Él no
puede resistir a los que con
humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea el
lugar para su poder. En forma
paralela, la gente tampoco se
molesta por la sinceridad. No
era necesario que mantuviera una fachada ministerial.
Simplemente debía predicar
la palabra de Dios lo mejor
que podía y luego invitar a la
congregación a orar y adorar.
De allí en adelante se hacía
cargo el Señor”. “Si mi iglesia
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no está orando, no debiéramos ufanarnos de nuestra ortodoxia o de las cifras de asistencia de nuestra reunión del
domingo por la mañana”.
Robert Murray M´Cheyne decía que “Un hombre no
es nada más que lo que es cuando está de rodillas ante
Dios”, y una iglesia local, tampoco. Sin embargo, hemos
aprendido a organizar las reuniones, estructurar las actividades, publicar materiales excepcionales para los distintos grupos de enseñanza, escribir manuales de estrategia
evangelística, pero todo esto, sin orar. Sólo falta decirle a
Dios que ponga su firma en nuestros proyectos, pero sin
orar previamente para que nos indique cuáles son sus planes para la iglesia, y nuestra propia vida. Donald A. Carson
lo advierte así: “¿Dónde está nuestro deleite en la oración?
¿Dónde está nuestra seguridad de estar encontrándonos
con el Dios vivo, de estar tratando con Dios, de estar intercediendo con verdadero fervor ante el trono de la gracia?
¿Cuándo fue la última vez que salimos de uno de esos períodos de intercesión sintiendo que, como Jacob o Moisés,
habíamos luchado con Dios? ¿Qué porcentaje de nuestra
oración es mero formulismo, cargado generosamente de
clichés que nos recuerdan, de forma tan molesta, a los hipócritas que reprendía Jesús?” “¿No somos mejores -¡Dios
nos ayude!- predicando que orando?”

Las reuniones de oración eclesiales
Evidentemente para que la reunión de oración en la
iglesia realmente lo sea, habría que preguntarse cuánto
tiempo de la misma se dedicar a orar y si la motivación es
darle a Dios la honra que merece, si vamos a la reunión
a postrarnos delante de Dios le adoraremos sin esperar a
sentirnos motivados. Si el hecho de que acudamos a la reunión de oración depende de si “nos han gustado” las ora-

Sammis Reachers
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El Evangelio en Imágenes

Serie: La Oración: Reuniones Eclesiales de Oración
Por Eva López Cañas
duradero, profundo y arrebatador, un avivamiento
real y verdadero que todas
las organizaciones imaginadas por el hombre”.

more than cold UK

ciones de los demás, o si los hermanos no han sido “unos
pesados” según nuestro criterio, entonces hemos acudido
como el fariseo para echar un vistazo por si hay algún pobre publicano al que criticar, y saldremos completamente
vacíos (Lc. 18:9-14).
En la presidencia de las mismas, es aconsejable que
la meditación en la Palabra no vaya más allá del tiempo
establecido para no restarle tiempo a la oración, si con las
oraciones no debemos “lucirnos”, con la exposición de la
Palabra tampoco. Algunos hermanos al presidir también
se sienten mal al ser demasiado breves porque entonces
no pueden imitar a sus “extensos Maestros”, y ese es otro
problema añadido. Como en una composición musical, la
exposición de la Palabra debería ser un preludio que nos
motive a entrar en la oración para adorar al Señor con conocimiento de causa porque hemos sido creados para adorarle.
Después la reunión de oración debería permitir que
principalmente hubiese adoración y que también el espíritu
de la reunión diese lugar a la gratitud, confesión y peticiones, con la vista siempre puesta en nuestra misión, alcanzar a los perdidos, y no mirando únicamente hacia dentro,
siendo una iglesia local ensimismada en sí misma.
R.A. Torrey dice que “la oración hará más por la iglesia
para que sea lo que debe ser, que cualquier otra cosa que
podamos hacer. La oración hará más para desarraigar la
herejía que todos los comités de doctrina de las denominaciones. La oración hará más para desenredar los malentendidos y las complicaciones desgraciadas de la vida de la
iglesia que todos los concilios y convenciones que se han
celebrado. La oración hará más a favor de un avivamiento
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Ya hemos visto que
Cristo enseñó a sus discípulos a orar, del mismo
modo las oraciones del
apóstol Pablo son excelentes modelos de aprendizaje por su contenido.
Sin embargo, ahora nos
corresponde a nosotros
creer y demostrar que
estamos persuadidos de
que Dios contesta la oración cuando su iglesia clama unánime esperando
su favor. Dios se dirige a
la iglesia en Éfeso para decirles que aunque trabajaban,
eran pacientes, sufridos, condenaban las falsas doctrinas
sin desmayar por amor de su nombre, habían dejado su
primer amor. Si no volvían a tener una relación genuina
como iglesia dependiendo de Dios en todo como lo haría
un recién convertido, no permitiría que el testimonio frío de
aquella iglesia se mantuviese (Ap. 2:5). Las primeras obras
reconociendo nuestra debilidad, en sumisión y dependencia a Dios, son las que Él espera, y para esto, la oración es
fuente de poder y renovación espiritual.

Bibliografía:
•

Fuego vivo, viento fresco. Jim Cymbala. Editorial
Vida. 1997.

•

Afirme sus valores. Charles R. Swindoll. Editorial
Betania. 1987.

•

El ministerio de la oración intercesora. Andrew
Murray. Editorial Betania. 1985.

•

El culto en la Biblia y en la Historia. Serie Ekklesia
(Vol. 5). Alfred Küen. CLIE. 1994.

•

Renovar el culto. Serie Ekklesia (Vól. 6). Alfred
Küen. CLIE. 1996.

•

El poder de la oración y la oración de poder. R.A.
Torrey. CLIE. 1980.

•

Un llamamiento a la renovación espiritual. Donald
A. Carson. Publicaciones Andamio. 1994.

•

Deleitándose en Dios. Una biografía de Jorge Müller. CEFB / Publicaciones Andamio.1998 (reeditado bajo el título: George Müller).

Comentarios sobre la película:
Ficha Técnica:
Título original: Moms’ Night Out (“Una noche
para mamá” o también puede encontrarse
con el título de “Desmadres de madres”)
Director: Andrew Erwin, Jon Erwin
Reparto: Sarah Drew, Trace Adkins, Patricia
Heaton, Abbie Cobb, Logan White, Odessa
Sykes, Sean Astin, Robert Amaya, Anjelah
Johnson-Reyes, Sammi Hanratty
Año: 2014
Duración: 98 Minutos
País: Estados Unidos
Género: Comedia

Sinopsis:

“Allyson es una madre de tres niños pequeños
que a pesar de haber elegido quedarse en casa
por elección está saturada en su labor como madre. Por eso, junto con su mejor amiga y la mujer
del pastor de su iglesia, deciden que lo mejor que
pueden hacer para distraerse es salir una noche a
cenar fuera. Por un día alguien les servirá la cena
y ellas disfrutarán de conversaciones de mujeres
adultas. Deciden que dejarán a los niños con sus
padres, pues con nadie van a estar mejor. Con
ellos nada puede salir mal... y ellas podrán disfrutar de unas horas de tranquilidad, pero la realidad
es otra y sus padres van a tener muchos problemas para controlar a los niños.”
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“Una noche para mamá” es esa película alegre y
familiar que todos hemos estado esperando porque se nutre suavemente en el corazón de Dios
para la maternidad. Esta es una película obligada
para cada mamá y papá que necesita ser alentado mientras sacan a flote la próxima generación.” (Dennis y Barbara Rainey, cofundadores,
FamilyLife)
“Una noche para mamá” honra a las mujeres, y
en particular las madres, como ninguna otra película que he visto. No pinta un cuadro brillante
de la maternidad, pero muestra las mamás por lo
que son: las heroínas olvidadas de nuestro día
que sacrifican tanto para dar forma a la próxima
generación “. (Patrick Novecosky, Editor de la revista Legatus)
“¡Me encanta esta película! Ojalá pudiera entregar a cada madre una caja de palomitas de maíz
sólo para ver su risa.” (Beth Moore, conferenciante y escritora)
“Es una película divertida con un mensaje poderoso. No tienes que ser perfecto para ser una
buena madre (o padre). No se puede renunciar a
ser padres; así que mejor también disfrutar del
viaje. Comedia fiel a la vida en su mejor momento
“. (Gary Chapman, Ph.D., autor, Los Cinco Lenguajes del Amor)
“El último vuelo”, que apareció reseñada en el
número anterior (266) los interesados pueden
pedirla a Decisión, teléfono 91 742 79 11.
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Articulo

Reforma Musical

20 años de ”El Mesías” en Castellano
Entrevista a Dan Hollingsworth

Primera Parte

¿ESTUVO PABLO EN ESPAÑA?
Por David Vergara

Por Samuel Arjona

Se cumplen 20 años de un acontecimiento que cambió el panorama musical evangélico en España. La gira
de la Orquesta y Coro Evangélico
Nacional, interpretando el Mesías de
Haendel traducida al castellano y que
terminó con un concierto en un marco incomparable como es la catedral
de León. Un par de años después, la
misma formación daría otra serie de
conciertos llamada “Espirituales ‘97”,
que acabaría resultando el germen de
la diversidad de coros “Gospel” que
podemos hoy día encontrar a lo largo y ancho de nuestro País. Creo que
es una buena excusa para conversar
con el motor y cara visible principal de
tan atrevido proyecto: el director, Daniel Dean Hollingsworth.
Cuéntanos un poco sobre laideade
llevaracabounproyectotanambicioso.
La idea surgió en uno de los primeros campamentos de música en Toral.
Una noche puse un video de un coro
unido de una zona de EEUU cantando Mesías. Fue Manuel Corral de
León y Toral quien me preguntó sobre la posibilidad de hacer lo mismo
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en España agrupando a hermanos de
varias iglesias. Su idea a mi me pareció interesante. Empezamos a orar y
organizarlo.
Quizá la provisión más imprescindible
para el proyecto apareció en la persona de Marisa Guardiola, médico
leonesa. Nadie había nunca traducido
la obra al castellano. No puedes imaginar la horas y el trabajo de la traducción. Y al final, la traducción fue
reconocida por varios conservatorios
y asociaciones en todo el mundo. El
Señor le dio a Marisa un esfuerzo espiritual y artístico a la altura del original de Haendel y la versión en castellano demuestra un respeto al espíritu
y excelencia del compositor.
Estuvieron chicos en tal campamento de Zaragoza, Madrid y Galicia en
el campamento así que fue algo natural de seguir en contacto con ellos
y preguntarles sobre la posibilidad
de montar conciertos en sus ciudades. Manuel y yo nos reunimos con
responsables de las iglesias de cada
zona invitándoles a participar y pidiendo su ayuda.
Hablamos de movilizar acientos de
personas,dedistintasprocedencias,
edades. Parece hoy día impensable
contar con la logística adecuada.
No fue nada fácil, es cierto. Pero sentimos la llamada del Señor al proyecto.
Aguantamos mucho, hasta la crítica
por parte de otros hermanos, el desanimo, dudas, etc… Ahora pensando
en ello nos damos cuenta del milagro que era. Sin embargo, merecía la
pena no sólo por el hecho de hacer un
proyecto grande sino por ver las vidas
cambiadas. En 2005 hicimos una versión reducida de la gira de ’95. En el
ensayo justo antes de un concierto en
la Catedral de Oviedo (otro milagro)
les pregunte al coro cuantos se habían convertido después de ’95. Casi
la mitad del coro eran nuevos creyentes. ¡Que bendición! Es por eso que
hicimos tal esfuerzo.

Tengo que decir también que estos
proyectos fueron una colaboración de
muchos hermanos. Temo empezar a
nombrarles porque hay tantos que se
sacrificaron por el beneficio de todos.
En ’95 los dirigentes principales fuimos Manuel, yo, Marisa Guardiola y
Nuria Puig de León, Roberto Twaddle, Nancy Roncesvalles y Flor Lago
de Madrid, Juan Frey, Jorge Martin,
Luis Gil y Marta Morales de Zaragoza, Julio Torres y Timoteo Figueirido
de Galicia. Virgilio Vangioni, quien dirigió coros en Madrid y Marín (Galicia)
fue una ayuda tremenda y al final, nos
ayudo tocando el clavicordio.
¿Por qué el Mesías de Haendel? Y
hastaquépuntoeraimportanteadaptarla al castellano.
Primero, la idea fue de fomentar un
proyecto español, organizado por españoles, con objetivos conforme a la
perspectiva española, etc… Yo estaba
recién llegado al país como obrero. No
entendía porque la iglesia española
estaba esperando iniciativas americanas para alcanzar a su propio pueblo.
Vi mi rol como alguien fomentando y
formando hermanos para poner en sus
manos herramientas para siempre, no
como director. Fue un trabajo en equipo, motivado por y para españoles.
¿Otro motivo? La proclamación del
Evangelio, por supuesto. Tenemos
los testimonios de muchos que conocieron al Señor a causa de este esfuerzo. Hace poco me encontré con
un concejal de cultura en un pueblo
de Castilla-León quien nos permitió
hacer un concierto por la primera vez
en su recinto precisamente porque su
ayudante administrativo se acordaba
de escuchar Mesías en la catedral de
León en 1995 y se dio cuenta de que
era el mismo grupo organizador.
Y aunque no tuvimos la sabiduría de
pensarlo de antemano, el Señor tuvo
otra razón por bendecir ese proyecto,
que fue fomentar un espíritu de colaboración y unidad entre las iglesias.

En el libro de los Hechos Pablo recibe una visión en sueños que le marcó notablemente y cambió sus planes con
respecto al futuro, un macedonio lanza una petición de
socorro: “Pasa a Macedonia y socórrenos” (16:9). Europa
necesitaba con urgencia que el evangelio fuese predicado
en sus tierras y Grecia se convierte en el nuevo campo de
batalla misionero. El Espíritu Santo le impulsa al permitirle
escuchar a un europeo y siente la llamada del Señor por
medio de aquellas palabras. El corazón de Pablo dispuesto a obedecer a Dios y su sensibilidad para alcanzar a
aquellos que no conocen el evangelio hará el resto.
La mirada de Pablo se extendía cada vez más hacia Occidente. Pablo desea visitar Roma, pero teniendo claro que
Pedro ya había sembrado el evangelio allí, dando lugar a
una iglesia bien establecida y él no edificaba sobre fundamento ajeno (Ro. 15:20). Por lo que el gran proyecto de
Pablo era visitar España (Ro. 15:28), llegar hasta “el fin
de la tierra”, como era conocido “Finisterre”, derivado del
latín “finis terrae”, aunque Filóstrato localiza este fin en
Gades (Cádiz).
Pablo tenía muy presentes las palabras proféticas del Salmo 19:4 al citarlo en Ro.10:18: “A toda la tierra alcanzó su
pregón, y hasta el extremo del mundo su lenguaje”. Indudablemente, los límites occidentales estaban en Hispania.
La pregunta que nos hacemos con todo el interés que debería suscitar entre nosotros, siendo españoles, es si realmente existe alguna posibilidad de que Pablo culminara
este proyecto, dado que no tenemos constancia bíblica
sobre esta cuestión, ni tampoco sobre muchos de los viajes que realizaron el resto de los apóstoles para extender
el evangelio.
Pablo escribe a los romanos probablemente desde Corinto, quiere estar con ellos antes de tomar rumbo a España, pero antes debe llevar una ofrenda a Jerusalén (Hch.
19:21). En Jerusalén le detuvieron, por lo que permaneció
dos años en Cesarea y dos en Roma. Algunos comentaristas como William Barclay, creen que así se cerró la
puerta a su propósito de alcanzar España, pero como
vemos en el libro de los Hechos, sus “prisiones y tribulaciones”, ya habían sido reveladas previamente por el
Espíritu de Dios, el apóstol lo había asumido para acabar
su carrera con gozo, y el ministerio que había recibido del
Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de
Dios porque no tenía temor a la muerte (Hch. 20:22-24;
21:10-14). Sus prisiones y dificultades, no fueron ninguna
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sorpresa para él mientras cumplía el plan de Dios.

¿Qué fue de Pablo?
El libro de los Hechos termina un tanto abruptamente con
el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Lucas deja
de escribir y no hay referencias a los últimos días de Pablo, salvo la seguridad de que fue encarcelado por segunda vez en Roma antes de morir y terminar su carrera
tal y como se describe en la segunda carta a Timoteo.
Según diversas tradiciones, Pablo murió entre los años
67-68 d.C. en Roma. En el libro de los Hechos encontramos previamente el encuentro favorable de Pablo con
un cordobés, Galión, hermano del gran filósofo Séneca,
quien según un detalle encontrado en una lápida de Delfos (1905), fue procónsul de Acaya entre el 51 y 52 d.C.
(Hch. 18:12-17), por lo que el primer encarcelamiento de
Pablo en Roma pudo concluir sobre los años 62-63 d.C,
aunque algunos lo sitúan anteriormente. En cualquier
caso, durante el intervalo de tiempo entre los años 62 y
68 d.C., Pablo desarrolló más actividad de lo que Lucas
recoge en el libro de los Hechos hasta ser encarcelado
por última vez en Roma.
Hay un fragmento del s. II, conocido como “Muratori”,
encontrado en el s. XVIII en la biblioteca Ambrosiana de
Milán que contiene el canon de los libros del Nuevo Testamento reconocidos como autoritativos en la Iglesia de
Roma en aquel tiempo, y al mencionar el libro de los Hechos, dice sobre Lucas: “lo que ha sucedido en su presencia, como lo declara evidentemente el hecho de que
pase por alto el martirio de Pedro y el viaje de Pablo desde Roma a España”. Teniendo en cuenta esto, y viendo
como Lucas plasmó todo lo que conoció, algunos piensan
que su muerte se produce tras el primer encarcelamiento
del Pablo en Roma, y que incluso esa podría ser la tristeza previa a la enfermedad de Epafrodito a la que alude
Pablo en Fil. 2:27. La duda es si el Lucas al que Pablo
se refiere cuando dice que “Sólo Lucas está conmigo” (2ª
Tim. 4:11) es el médico amado. Si es el mismo, entonces
Lucas tomó un camino diferente al del apóstol tras el primer encarcelamiento hasta volver a encontrarse en Roma
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¿Estuvo Pablo en España?

Articulo

cuando Pablo iba a morir, por lo que no estuvieron juntos
durante unos años.

Testimonios extrabíblicos.
Clemente de Roma fue contemporáneo de Pablo y escribe a los corintios: “Por siete veces fue cargado de cadenas; fue desterrado, apedreado; hecho heraldo de Cristo
en Oriente y Occidente, alcanzó la noble fama de su fe. Y
después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y
de haber llegado hasta el extremo de Occidente, y dado
testimonio ante los príncipes, salió de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto dechado de
paciencia”.
Para algunos, la palabra utilizada para “extremo”, también
podría ser “meta”, pero como vemos en las Escrituras, su
meta nunca fue un lugar que ya había sido evangelizado, todo lo contrario, tal y como leemos en la epístola a
los Romanos quería llenar del evangelio todo el mundo
conocido. Por tal motivo, había llegado hasta el Ilírico (la
antigua Yugoslavia), pero no se conformaba con esto (Ro.
15:19).

EnotrostextosdelosPadresdelaIglesia,podemos
leer a:
•

•

Jerónimo: “Pablo fue puesto en libertad por Nerón
para que predicase el evangelio de Cristo también
en las regiones occidentales, como él escribe en la
segunda carta a Timoteo cuando padecía en la cárcel, desde donde dictaba la carta… / … viajó llevado
en naves extranjeras, por Panfilia, Asia, Macedonia
y Acaya, por diversas islas y provincias; hasta Italia
también, y, como él mismo escribe, hasta España”.
Atanasio en su carta a Draconcio: “ Por esto, ese ardor de santos de ir a predicar hasta el Ilírico y el no
dudar de marchar hasta Roma y embarcarse hasta

España, trabajando al máximo para alcanzar mejor
recompensa”.
•

Cirilo de Jerusalén: “ Llevó el evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico, catequizando incluso la Roma
imperial y extendiendo hasta España el deseo de
predicar”.

•

Juan Crisóstomo: “No está quieto en un lugar, sino
que va desde Jerusalén hasta el Ilírico, y marcha a
España y por todo el mundo como llevado por alas”.
“Después de estar en Roma, de nuevo se fue a España”. “Dos años estuvo preso en Roma; después
fue puesto en libertad. Después marchó a España y
bajó a la Judea, donde visitó a los judíos. Y entonces de nuevo marchó a Roma, donde pereció bajo
Nerón”.

•

Epifanio: “Pablo llegó a España; Pedro recorrió muchas veces el Ponto y la Bitinia”.

- Teodoreto de Ciro: “Y se cumplió lo predicho: escapó
primero de la ira de Nerón, como lo expresó en la carta a
Timoteo; dice así… (2 Tim. 4:16-17). Y la historia de los
Hechos nos enseña que primero estuvo en Roma dos
años, habitando en su casa alquilada; y de allí marchó
a España, transmitiendo el divino evangelio a los de allí;
volvió y entonces fue decapitado. Habiendo narrado esto
de sí mismo, pasa a hacer la exhortación”.
También encontramos un texto apócrifo, “Los Hechos
de Pedro”, escrito a finales del s. II en Palestina o Siria,
donde por tres veces se dice que Pablo visitó España,
mencionando que cuando Pablo terminó su primer encarcelamiento en Roma, salió a la orilla del Tíber hacia
Ostia Tiberiana donde le acompañan no pocos cristianos de Roma, pero una tempestad retrasa el viaje varios
días, por lo que avisan a más cristianos que acuden a
despedirle antes de zarpar para España.

Rutas hacia España.
Para viajar a España, había varias posibilidades,
encontrarse en Roma facilitaba muchísimo las cosas porque trasladarse a España era tremendamente fácil. Si se hacía por tierra, la vía Aurelia pasaba
por el sur de Francia hacia los Pirineos hasta conectar con la vía Augusta (La Junquera, Tarragona,
Levante, Córdoba, Sevilla y Cádiz). Sin embargo,
era mucho más rápido por mar, algo a lo que Pablo
estaba muy acostumbrado. En este caso, existían
dos inmejorables rutas:
A) Desde Ostia a Tarragona, de primavera a otoño
eran 4 días.
B) Desde Ostia a Cádiz, según Plinio, otro contemporáneo de Pablo, eran 7 días.
Rosy Feros
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Además de esto, en el caso de llegar a Tarragona,
se contaba con otra ruta marítima hasta Cádiz.

Otras evidencias.
Ireneo de Lyon nombra sobre el 180 d.C. de forma genérica a las iglesias en España como “Las
de Iberia” y en el 202 Tertuliano enumera entre
los países cristianizados “todos los confines de
las Españas”. También contamos con una carta
sinodal datada a fines del año 254 o comienzos
del 255, firmada por Cipriano, obispo de Cartago,
y 36 obispos africanos participantes en el sínodo,
dirigida al presbítero Félix y a las comunidades
cristianas de León y Astorga, así como al diácono
Elio y la comunidad de Mérida.
Hay constancia de que en Tarragona hubo una
comunidad cristiana con cementerio propio sobre
el 259 d.C., y tras ser el cristianismo religión oficial, en Barcelona encontramos vestigios de bautisterios
de gran tamaño para bautismos por inmersión en edificios
anexos a las iglesias en el s. V. como ocurre en la ciudad
de Tarrasa, o en las ruinas de la antigua ciudad de Barcelona, antes Barcino, que da a entender cómo en siglos
anteriores esas prácticas se dieron en la clandestinidad.
Por otro lado, hay constancia de que en la Bética, concretamente en la ciudad de Granada, se desarrolló el denominado Concilio de Elvira (Illiberis), sobre el 303 d.C., antes de otros en Francia, Roma u Oriente. A este Concilio
asisten 19 obispos y 24 presbíteros de muchas zonas de
Andalucía como Urci (Huércal), Acci (Guadix), Illiberis (Elvira, Granada), Iliturgis, (Andújar), Sevilla, Córdoba, Martos, Baza, Málaga, Montoro, Osuna, Astigi (Écija), Ronda
o Cabra. Entre los cánones, se establece que:

Necrópolis Paleocristiana de Tarragona - Ferryfb

todo el mundo y predicar el evangelio “hasta lo último de
la tierra” (Hch. 1:8).
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Por tal motivo, es bastante factible que sobre el siglo II,
hubiese alguna traducción de los libros de la Biblia reconocidos como inspirados hasta ese momento al latín anterior a La Vulgata que circulara por la Bética donde sólo
se hablaba esta lengua.
La primera persecución conocida en España fue la de Decio, a mediados del siglo IV, cuando algunos cristianos
apostataron por temor al tormento o simularon, mediante
un certificado falso (libellus), que habían sacrificado a los
dioses. La decisión de los “cristianos libeláticos” (libellatici)
fue considerada por la Iglesia como verdadera apostasía.
Todo lo descrito anteriormente es impensable si el Cristianismo no hubiese comenzado en la Península mucho
tiempo antes y parece bastante probable que Pablo fue el
precursor. Su espíritu misionero debería incentivarnos a
seguir su estela cumpliendo con nuestra misión de ir por
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http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/5902.htm
http://institucional.us.es/revistas/rasbl/5/art_7.pdf
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COREA DEL NORTE
“El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los
vivos y los muertos.”

GRECIA
‘Tus puertas estarán siempre abiertas…’
Mientras contemplamos, impotentes,
la lucha encarnizada que se libra en
Siria, quizá nos preguntamos ‘¿Hasta cuándo, Señor?’. El precio en términos de vidas humanas, e incluso
la triste suerte de los que logran escaparse, nos resulta intolerable. Sin
embargo, aun en circunstancias tan
desoladoras, nos llegan noticias del
avance del Reino de Dios.
Miles de sirios, huyendo de su país,
están arribando a las costas de Grecia, pasando por Turquía y en un
pueblo - no identificado por motivos
de seguridad - un hermano sirio y su
esposa griega están realizando un ministerio de acogida de estos refugiados. Su modus operandi es bastante
informal en el sentido de que salen
a la calle a buscar contactos entre
las personas que deambulan sin un
lugar donde descansar la cabeza.
Una vez que hayan iniciado una conversación con ellas, las ayudan con
artículos de primera necesidad y las
orientan para encontrar alojamiento
temporal. El siguiente paso consiste
en ponerles en contacto con otros
que, a su vez, puedan encaminarles
hacia una situación más estable, sea
en Grecia, sea en otro país. Además
de esto, dos veces a la semana celebran una reunión de puertas abiertas en un local que se les ha ofrecido
para el propósito. Comparten la palabra de Dios y, después, cenan juntos.
Normalmente acuden unas cuarenta
personas pero, últimamente, están
llegando cada vez más personas con
las que no han tenido ningún contacto previamente - musulmanes y
cristianos - que se han enterado de
las reuniones por medio de otros.
Vienen con hambre espiritual. Des-

18

Al punto de terminar el año 2014, los ojos del mundo
volvieron sobre Corea del Norte a raíz de la polémica causada por la película satírica “La Entrevista” producida en
USA por Sony, cuyas secuelas todavía se hacen notar con
sanciones impuestas por los Estados Unidos en organizaciones e individuos norcoreanos.
Este es un país que resulta un misterio para el resto del
mundo en su mayoría. De hecho se dice que sus siglas en
inglés –NK- bien podrían representar las palabras ‘Never
Know’ (No se sabrá nunca). Lo poco que se sabe es, desde luego, muy desalentador: 24 millones de personas que
viven en la extrema pobreza, mientras el régimen persigue un plan costoso de desarrollo de armas nucleares.
Visto desde el espacio por la noche, hay un gran agujero
negro entre las luces que brillan en China, Japón, Corea
del Sur y Rusia, porque en Corea del Norte no hay electricidad suficiente para abastecer a sus ciudades y pueblos.
No solo eso, sino también hay una importante carencia
de alimentos, medicinas, agua potable y calefacción y los
que se atreven a pasar por la frontera al noreste de China
en busca de una vida mejor son tratados como criminales
por ambas autoridades.
pués de la cena, si hay gente nueva,
es el momento para conocerles y sus
necesidades, escuchar sus historias,
animarles y orar con ellos. “Tal vez no
podemos poner fin a la guerra en Siria, pero podemos servir a los cientos
de miles que están llegando todos
los días a las islas del Egeo desde
Turquía (actualmente 1.1 millones de
sirios están esperando para cruzar la
frontera). Personas desesperadas,
con el corazón preparado por Dios
para escuchar Su Palabra.”
En los últimos meses han tenido el
gozo de ver a varios entregar sus
vidas a Cristo, y a otros crecer en
la fe y bautizarse. Cuando surge la
oportunidad los refugiados siguen su
camino hacia otro lugar y una situación más segura, pero en muchos de

estos casos se mantiene el contacto
por correo electrónico o por carta.
Se ha creado una entidad oficial para
dar una base legal a este ministerio,
para la cual han escogido el nombre
‘BRIDGES’ (puentes). Como cualquier ministerio, se necesita fondos,
en este caso para comprar alimentos,
medicinas, alojamiento, comidas, Biblias y literatura cristiana, y para cubrir gastos legales, transporte, etc.
Calculan que necesitan unos 8.000
euros mensuales para afrontar estas
necesidades. Si alguien se siente llamado a colaborar con este ministerio,
puede ponerse en contacto por medio de esta revista.
FUENTE:
BRIDGES, BOLETIN DE ORACIÓN

Parece ser que la clave para entender su aislamiento
del resto del mundo es una ideología autóctona que llaman ‘Juche’ y que significaría ‘auto-dependencia’. Los expertos en el tema consideran que es el resultado de siglos
de dominación por parte de otras naciones: los chinos,
japoneses, rusos, estadounidenses, etc., lo cual ha creado un empeño de valerse por sí mismos y ser independientes de cualquier otro poder. El abuelo y el padre del
actual líder, Kim Jong-il, fomentaban esta ideología desde
su posición de poder.
Tampoco se sabe mucho acerca de la Iglesia en Corea del Norte. Eso sí, desde hace 10 años el país figura
a la cabeza de los países en el mundo más hostiles al
cristianismo. Desde 1948 muchos cristianos han muerto
por su fe y, actualmente, unos 100,000 están en campos
de trabajo, donde suelen ser especialmente discriminados
para recibir un tratamiento severo y castigos brutales. Los
que siguen en libertad suelen reunirse en áticos, cuevas
o en campos abiertos, en grupos muy reducidos, muchas
veces sólo dos personas, para no llamar la atención de
los agentes de seguridad, ni de los vecinos que podrían
delatarles. No obstante, la iglesia cristiana en Corea del
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Norte tiene una herencia importante. En 1907 un gran
avivamiento tuvo lugar en la capital Pyongyang y por la
gracia de Dios, se calcula que unos 300,000 creyentes
sobreviven hoy en día, los que constituyen la iglesia clandestina; y esta iglesia está creciendo aun en circunstancias tan adversas.
El evangelio está penetrando paulatinamente desde el
exterior por medio de la radio. Programas emitidos desde
Corea del Sur alcanzan hogares en el Norte, además de
las emisoras cristianas TWR y FEBA, el principal impedimento siendo que la mayoría de las radios están presintonizadas con canales controlados por el estado. Sin
embargo, poco a poco, radios pre-sintonizadas con canales cristianos están entrando desde Corea del Sur.
Biblias y literatura cristiana son introducidas a escondidas, aunque conlleva un gran riesgo para los que se
dedican a hacerlo. Si son descubiertos, suelen ser ejecutados. Pero es tan inusual encontrar una Biblia en Corea
del Norte que la gente la valora muchísimo y suele acoger
un ejemplar con mucha gratitud. También hay creyentes
que están entrando en el país por un motivo de trabajo y
que aprovechan la oportunidad para sembrar el evangelio. El Señor está usando a chinos especialmente en este
sentido. Pero sin duda el factor principal es la oración. Por
todo el mundo hay redes de intercesión a favor de este
país y cualquiera, dondequiera que esté, puede participar
en esta actividad tan fundamental, para que el Evangelio
se extienda cada vez más.
FUENTE: ECHOES OF SERVICE;
OPERACIÓN MUNDO
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El Rincón Del Libro

Joel, Miqueas y Habacuc

MUNDO ÁRABE
Dos películas cristianas galardonadas
. SAT-7, la misión de teledifusión
para el mundo árabe, ha sido galardonado en festivales de cine en
Egipto y Mauritania este año por sendas películas que promueven los derechos de la mujer y dan a conocer
los retos sociales que ellas afrontan
en las sociedades del norte de África y del Oriente Medio. En el festival ‘Yousseff Chahine’, que se celebra en homenaje al director de cine
más renombrado de Egipto, el corto
‘Fostan’ (‘Un vestido’ en árabe) ganó
premios a la mejor película y la mejor
actriz. El filme, producido por Farid
Samir, director ejecutivo de SAT-7
Egipto, muestra la lucha de una joven en el contexto de la cultura machista del Oriente Medio. La actriz
Zienab Gharieb realiza el papel de
la protagonista Bassant, una adolescente que anhela la libertad y el poder vestirse a su gusto. Se puede ver
la película de unos 20 minutos en:
www.youtube.com/watch?v=gno_53uMcc&feature=youtu.be

En Mauritania, en la novena
edición del festival de cortometrajes ‘Nouakchott’, otra
película – ‘Dafayer’ (‘Trenzas’)
- del mismo productor, recibió
el premio a la mejor actriz, en
un concurso de 45 películas
de diferentes países, por la
actuación de Salma Hassan
en el papel de Wedyan. Se trata de
una mujer ordinaria que sueña con
liberarse de las restricciones sociales opresivas de su comunidad, tipificadas por la obligación de llevar el
pelo en trenzas. El argumento se
centra en el conflicto que experimenta la mujer entre abrazar su propia
identidad femenina y someterse a la
identidad impuesta por la comunidad.
www.youtube.com/watch?v=gno_53uMcc&feature=youtu.be
Al recibir estos dos reconocimientos,
Samir comentó: ‘A la luz de la misión
de SAT-7 de defender a los débiles y
ser una voz para los que no la tienen,
creamos estas dos películas para co-

Autor: David Prior
Reseña realizada por David Vergara

municar una mensaje claro a mujeres
oprimidas, para ayudarlas a entender
y defender sus derechos básicos.’
De paso podemos dar otra buena
noticia acerca de SAT-7. En Turquía las autoridades de teledifusión,
RTUK, les han concedido una licencia de emisión por diez años. Ahora
enfrentan el proceso de solicitar una
frecuencia en un satélite turco, lo
cual requiere paciencia y sabiduría.
Actualmente, SAT-7 Türk está emitiendo programas las 24 horas del
día por medio de su propio canal en
Internet.
FUENTE: Boletín de oración, SAT-7

Al bania
Bajo el régimen de Enver Hoxha, dictador socialista desde 1944 hasta su
muerte en 1985, Albania era uno de
los países más cerrados del mundo,
en términos políticos y religiosos. Lo
más atrevido en este sentido fue una
ley promulgada en 1967 que prohibía
creer en Dios. Con la muerte de Hoxha las cosas empezaron a cambiar,
aunque no sin turbulencia social.
Desde 1991 Albania es una república
democrática y, actualmente, candidata para entrar en la Unión Europea,
aunque todavía no goza de mucha
aceptación de parte de todos los demás países miembros. Con el cambio político se restableció la libertad
religiosa y en estos años la iglesia ha
crecido desde cero a contar con varios miles de fieles. Pero, a la par, el
islam ha ganado terreno; está cada
vez más fuerte y más radical, especialmente en el este del país.
A pesar del crecimiento que la iglesia ha experimentado en los últimos
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veinte años, cristianos evangélicos
constituyen menos del 1 por ciento
de la población de 3 millones, según
el censo de 2011. No es fácil que el
evangelio penetre en esta sociedad
y la propia iglesia necesita experimentar un avivamiento. Por otro lado,
entre 2000 y 2007, se vio un relevo
del liderazgo en muchas iglesias
locales, los misioneros cediendo el
lugar a líderes albaneses, lo cual ha
sentado la base para una iglesia más
autóctona.
En los últimos tres años han aparecido otras señales alentadoras en el
sentido que los creyentes en general
parecen haber cambiado de actitud,
mostrando un mayor interés en compartir el evangelio e involucrarse en
la comunidad. El movimiento de las
AAHH es pequeño y, durante años,
ha sufrido divisiones. Sin embargo,
últimamente, se está apreciando una
mayor madurez y crecimiento. Estas
iglesias suelen caracterizarse por su
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compromiso con la Palabra de Dios.
La obra estudiantil BSKSH (el equivalente de GBU) es uno de los ministerios clave en Albania y actualmente
está activa en cada ciudad universitaria en el país, compartiendo el evangelio entre la población estudiantil.
Pero Albania es el estado más pobre
de Europa y la iglesia depende en
gran medida de la ayuda que recibe
del extranjero, una situación agravada por la emigración de obreros en
busca de trabajo en otros países, lo
cual afecta a la vitalidad de las iglesias, que han perdido algunos de sus
miembros más activos, y líderes, por
este motivo.
FUENTE: eVision, GLO

David Prior ha pastoreado iglesias
durante veintisiete años en Surrey,
Ciudad del Cabo, Oxford y Londres,
y es director de “The Centre for Marketplace Theology” en Londres, por lo
que conoce el distrito financiero de la
ciudad y la situación del mercado laboral. Por tal motivo, su obra es muy
práctica al confrontar si la experiencia
en el mundo laboral puede ser irrelevante o influyente dependiendo de lo
que implique para nosotros la santidad de Dios. Es un libro que ha revisado Alec Motyer, y que tiene plena
vigencia en nuestros tiempos.
El autor resume Joel, Miqueas y Habacuc diciendo que Joel comienza
por llevarnos, lenta y dolorosamente, por el panorama sombrío de un
desastre nacional. Después, trata la
expectativa del derramamiento del
Espíritu de Dios, pero con el telón
de fondo del día del Señor que está
próximo. Miqueas explica detalladamente la desobediencia reiterada del
pueblo de Dios, en especial en la vida
de la ciudad de Jerusalén y cómo se
aproxima con seguridad el juicio del
Señor: un juicio que será completo,
pero que dejará un remanente de fieles bajo el liderazgo del rey escogido
de Dios. El mensaje de Habacuc va
dirigido al Señor en oración: se libera
de toda carga con absoluta franqueza ante la inminente destrucción de
la ciudad, la tierra y el pueblo por un
invasor despiadado y violento. Entonces, el Señor revela que su acción soberana a través de la historia se está
desarrollando una verdad fundamental, pero normalmente de forma oculta
(pág. 15).
Joel significa “Yahvéh es Dios”, el
nombre de su padre Petuel: “Persuadido de Dios”. Una terrible plaga
de langostas es tan desoladora que
servirá como ejemplo para llamar la
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atención sobre Judá para que se arrepienta. Es posible que todo esto ocurriera después del exilio, pero algunos
piensan que fue durante la primera
parte del reinado de Joás (2 Reyes
12). La devastadora plaga sólo será
algo pequeño en comparación con la
invasión que llegará y sobre todo, el
día del juicio.
Miqueas significa “Quién como
Yahvéh”, y vive a unos 40 Km de Jerusalén, sabe todo lo que ocurre alrededor y los oprimidos le tienen como
verdadero profeta del pueblo. Muchos
le consideran discípulo de Isaías, y su
libro un reflejo más breve de su mensaje, en esta ocasión sobre Judá y
Samaria en tiempos de Jotam, Acaz y
Ezequías. Miqueas denunció las con-

diciones de su época pero también
anunció la venida del Mesías.
Habacuc significa “Aferrado al corazón”, Lutero entendía que era el que
anima a uno que toma a otro en sus
brazos y le acerca a su corazón, por
eso fue llamado el “Abuelo de la Reforma”, al citar la doctrina de la justificación por la fe. El contexto fue
probablemente durante el reinado de
Joacim, antes de la primera invasión
de Judá por los babilonios, un período
de gran violencia social, donde Habacuc traslada el diálogo que ha mantenido directamente con Dios ante su
perplejidad por el juicio inminente. Su
visión también mira al futuro con esperanza a causa de la gloria del Mesías.
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Oseas, Hageo y Malaquías

Tú puedes cambiar

Comentario Antiguo Testamento

Autor: Tim Chester

Autor: Derek Kidner, Robert Fyall y Peter Adam

Reseña realizada por Jorge Saguar
Sorprendente título para la propuesta de Tim Chester acerca de la implacable lucha de todo creyente por
desprenderse definitivamente del
“viejo hombre”. Cuando un asunto de
esta índole se aborda desde el plano
teórico no suele pasar de la superficie. Buenas palabras no bastan para
afrontar el problema, pero Chester
decidió escribir este libro desde la
experiencia personal y traernos un
auténtico manual de transformación
de los santos (apartados) en auténticos discípulos (imitadores) de Jesús.
Uno de los muchos párrafos que
invitan a pasear por esta obra es el
siguiente: “Lo que yo quiero de verdad es ser como Jesús. Leyendo los
evangelios puedo observar cómo
se comportaba y qué hacía. Incluso
estudiar cómo vivió y el amor que
demostró a los demás. Sin duda po-

Reseña realizada por David Vergara

dría tratar de imitarle con todas mis
fuerzas. Pero, aun en el mejor de los
casos, todo esto supondría sólo una
mejora pequeña y pasajera. Y es probable además, que me hiciera sentir
indebidamente orgulloso.”
“¿Qué te gustaría cambiar?” Es la
primera pregunta que captura nuestra curiosidad cuando nos animamos
a explorar el libro. Si añadimos a
este desafío el atractivo formato y el
ánimo que infunden sus doscientas
páginas, vamos a superar la exploración inicial para darnos un baño de
propuestas y reflexiones tan conectadas a nuestra propia vida, que enseguida querremos compartir con otros
la esperanza de avanzar en nuestro
compromiso. Y eso mismo es lo que
también propone su autor: usar el libro como fuente de estímulo en grupos pequeños. Cada sección termina

con unas preguntas para aplicar lo
visto y extender al grupo la reflexión.
Llama mucho la atención el plan de
transformación que componen los
diez capítulos de “Tú puedes cambiar” porque rápidamente entendemos el que ha quedado esbozado
en el subtítulo. El poder para cambiar
no es nuestro, sino de quien tiene incluso más interés que tú y yo por que
vivamos con intensidad la nueva vida
en Cristo.

Por amor a Dios, volumen II.
Autor: Donald A. Carson

Reseña realizada por Jorge Saguar

Recién publicado, podemos “subirnos” al segundo volumen de Carson
el día que veamos la oportunidad y
estar un año entero probando, viviendo, orando la Palabra de Dios intensamente.
¿Por qué meditar diariamente en la
Palabra? ¿A qué nivel debe estar
nuestra reflexión bíblica en el plano
devocional? ¿Por qué leer la Biblia
sistemáticamente durante nuestro
tiempo a solas con el Señor? Además de dejarnos una de las mejores
y más sugerentes propuestas de mediación bíblica, Donald Carson respondió magistralmente a preguntas
como estas en el primer volumen.
Ahora con el segundo, su insistencia
pone de manifiesto precisamente la
pasión por la Palabra que comparte
con alguien tan alejado en el tiempo como gemelo en la búsqueda de
la verdad revelada, R. Murray Mac
Cheyne (1813-1843) cuyo plan de
lectura de la Biblia en un año sirve de
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columna vertebral a esta obra. Después de 365 días habremos pasado
por Salmos y el Nuevo Testamento
dos veces y una por el Antiguo. Pero
si queremos tomarnos algo más de
tiempo, también nos podremos acoger al modo bianual. Como Carson
entendió que debía haber sitio para
todos, propuso este segundo volumen, en el que completa sus reflexiones y provoca al lector a buscar el
argumento, la trama, cada conexión
y matiz entre los textos.
Como asegura el autor: “El constante
aporte sensorial que llega por todas
partes, es suavemente adictivo: nos
acostumbramos al entretenimiento y
la diversión y resulta difícil encontrar
el espacio y el silencio necesarios
para una lectura seria y concienzuda de las Escrituras. El analfabetismo bíblico, en aumento en la cultura
occidental es un problema aún más
serio: la Biblia es un libro cada vez
más complejo, hasta para muchos

Presentamos este libro redactado por
tres escritores. El primero de ellos es
el conocido Derek Kidner, antiguo director de Tyndale House, y autor de
varios excelentes comentarios del
Antiguo Testamento quien en esta
ocasión comenta el libro de Oseas,
cuyo nombre significa “salvación” o
“liberación”. Kidner nos traslada el
viejo cuestionamiento: “Si Dios es todopoderoso y totalmente bueno, ¿por
qué no destruye todo el mal que hay
sobre la tierra? (Es más, ¿por qué no
se deshace también de la Iglesia?)”.
La respuesta no será simple porque
Dios permitirá que una familia viva
una situación extrema para hacerse
entender. No será una familia idílica
de serie de televisión, todo lo contrario, vivirán gran sufrimiento porque a
grandes problemas, duros remedios.
Del mismo modo, el pecado requirió
la muerte de Cristo en la cruz. Por
encima de todo, el amor será revelado, Dios está llamando a un pueblo
rebelde e infiel con otros dioses, al
igual que Oseas a su adúltera mujer,
a quién tendrá que buscar y amar en
tiempos de Jeroboam II.
Robert Fyall es tutor principal en Ministry for the Cornhill Training Coruse,
Escocia, antes fue ministro de una
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cristianos. Esta misma razón constituye la urgencia por leerla y releerla para que, al menos, los cristianos
confesos conserven el patrimonio y
la perspectiva de una mente moldeada e instruida por la santa Escritura”
Un título pertinente como pocos en
estos tiempos de sequedad en la exposición bíblica, incluso desde muchos púlpitos.
Ed. Andamio

iglesia en Escocia y pastor
en una gran iglesia en Durham. Su contribución es un
comentario sobre el profeta
Hageo, en el contexto del
regreso del exilio tras la caída del imperio babilónico a
manos de Ciro el Persa. El
pueblo se había dedicado a
cuidar de sí mismos restaurando sus casas, mientras
olvidaban su compromiso
delante de Dios al cesar la
reconstrucción del templo.
El pueblo se había acomodado y necesitaba un mensaje retador de aliento.
Peter Adam es pastor emérito de la iglesia anglicana
de San Judas, Carlton, y
canónigo de la catedral de
San Pablo, Melbourne. En
numerosas ocasiones ha predicado
sobre el profeta Malaquías, después
Philip Duce y Alec Motyer le animaron
a escribir sobre este libro dirigido a un
pueblo que sirve a Dios con tibieza,
actitud que desagrada enormemente a Dios (Ap. 3:16). Malaquías es el
último de los profetas antes de vivir
400 años de silencio, el pueblo repite
los pecados que vemos en Hageo y

Zacarías: insensibilidad, hipocresía y
dureza de corazón, al margen de un
fuerte materialismo. Malaquías provocará la polémica ante los abusos
continuados de un pueblo que no es
consecuente con los principios de la
Palabra de Dios. Precisamente, la reflexión de este libro es de una tremenda actualidad para la Iglesia del Señor
en nuestros días.

Información Sobre Protección de Datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la administración de
la Revista Edificación Cristiana comunica a los suscriptores, cuyos datos
son almacenados en la base de datos de la entidad, que dichos datos
están guardados en un ordenador en una oficina cerrada con llave, a la
cual sólo tienen acceso el personal de la administración y los miembros
del comité de redacción de la Revista. Si, en algún momento, un suscriptor desea tener acceso a la oficina para comprobar la seguridad de la
protección de sus datos, lo puede solicitar llamando al siguiente número
de teléfono: 91448 89 68 o por medio de correo electrónico: revistaedificacióncristiana@gmail.com. ■
pixabay

Enero-Febrero 2015

N º 267 • 23

El Rincón Del Libro

El Rincón Del Libro

CAMINOS OLVIDADOS: reactivemos la iglesia misional
Autor: Alan Hirsch

Una lectura crítica, por Orlando Enríquez

En los últimos años está surgiendo en algunos sectores el auge de
las reuniones en células caseras,
entendidas estas como “iglesias
orgánicas”. (Ver
http://protestantedigital.com/internacional/26062/
Muchos_cristianos_latinos_se_
pasan_a_las_llamadas_39iglesias_
organicas39 ) en teoría con un formato y liderazgo más informal, como
rechazo a la iglesia más institucionalizada. “Caminos olvidados” (2009)
contiene las conclusiones de Alan
Hirsch , misionero y misiólogo, constituyendo un libro sumamente interesante y que estimula a pensar, examinándolo todo y reteniendo lo bueno.
Lo recomendaría a quien esté interesado e inquieto por el área de la
eclesiología. Está liberado en internet, pudiendo descargarse gratis en
pdf http://www.apesttest.com/media/
pdf/Caminos_Olvidados_Hirsch%20
libre_e-texto.pdf
El autor parte de la base de
que “..el carácter apostólico (el potencial misional original del evangelio
y del pueblo de Dios) yace dormido
en cada uno de nosotros en todas las
iglesias locales que intentan ser fieles
a Jesús en cualquier época. Simplemente nos hemos olvidado de la manera de acceder a él y de ponerlo en
marcha...” Analiza de un modo muy
sugerente las épocas en las que el
evangelio ha avanzado más, fijándo-
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se en que esto coincide con la ausencia de
“estructura institucional”. Según el autor,
cuanto más institución
y más deseo de control, peor. Hace unas
reflexiones que van,
desde lo acontecido
en el primer siglo hasta un fenómeno de lo
más llamativo en las
últimas décadas: el
inmenso crecimiento
de la iglesia en China, a pesar de la
detención de una enorme cantidad de
responsables de congregaciones y
cierre de templos, o sea, en un contexto de “déficit estructural”. Como en
el primer siglo, vamos. Es muy bueno
el énfasis que se da al hecho de hacer discípulos, tal como Jesús mandó,
animándonos a dedicarnos a contar a
la gente de nuestro entorno quién es
Cristo, dando un adecuado testimonio de ello, en el contexto habitual de
cada creyente. Pensar en todo esto
es desafiante, ya que la iglesia debe
estar lo más libre posible de rigidez
material, estructural o incluso denominacional. Por esto tantas veces convertimos el “movimiento del Espíritu”
en “monumento”. El autor hace una
excelente advertencia sobre el peligro
del consumismo como ídolo incapacitante, especialmente de los cristianos
de clase media de Occidente. Todo un

reto de generación en generación. No
faltan interesantes reflexiones sobre
el liderazgo. Sin embargo, llamaría
la atención, sobre algunos aspectos
ante los que creo que hay que estar
prevenido: No me termina de convencer esa búsqueda de “lo orgánico”
que llevamos dentro y que de alguna
manera “hay que soltar”. Pareciera
que el poder para crecer lo tenemos
nosotros y que se trata de dar con la
clave de esa fórmula “liberadora de
estructuras” . Nos narra su interesante búsqueda de movimientos alternativos y ,mientras lo leía, surgía en mí
la pregunta “¿Dónde están el Espíritu
Santo y la enseñanza de la Palabra
en todo esto”? (En otros momentos
habla más claro del papel del Espíritu
(Hirsch se define como pentecostal)
Me ha parecido verle más basado
en metáforas (lo orgánico, lo celular,
la red, el ADNm -misional- …) que

en el desarrollo del contenido bíblico,
que lo da por implícito y, sin embargo,
se echa de menos. Entiendo que el
contexto al que se dirige es más bien
de corte anglosajón -él ha desempeñado su ministerio en Australia- y eso
hay que tenerlo en cuenta. Pero me
parece ver en él un excesivo énfasis
en lo sociológico y en lo antropológico como claves del crecimiento. Otro
asunto a tener en cuenta es cómo trata la historia de la iglesia. Uno echa
de menos una revalorización de movimientos de vuelta a la Escritura (la
Reforma, Calvino… etc. ) que hay que
entender también desde su propia óptica histórica y ni los menciona. No
vale juzgar desde el siglo XXI todos
los pasos de Lutero, por ejemplo, en
el s. XVI. Máxime cuando, en muchos
aspectos, el monje agustino, desafió
a la rígida estructura de Roma al poner en alto la Sola Scriptura. Hablando de sus aproximaciones históricas,
habría que recordarle al autor quién
era Ignacio de Loyola, fundador de los
jesuitas, ya que lo pone como ejemplo de ministerio ... (p. 160).
Al hablar de la muerte de
Jesús (un tema siempre clave) dice
que “…desde la concesión renuente de Yahvé a tener un rey como las
demás naciones, con el aviso correspondiente (I Samuel 5:8...) hasta la
«antireligión» de Jesús (Ellul) y sus interminables luchas con las instituciones políticas y religiosas de la época.
De hecho, ambas cosas fueron directamente responsables de su muerte”
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(p. 47 de la versión digital) Se echa
de menos que el autor no subraye
que la causa principal de la muerte de
Cristo fue la expiación de nuestros
pecados. Debemos estar alerta con
la doctrina de algunos sectores de la
iglesia emergente. De hecho, en ocasiones, su cristología (asunto sobre
el que se fundamenta la eclesiología)
me ha parecido un poco confusa y
preocupante, especialmente cuando
habla “del Jesús, humilde, “ porque
tiene carencia de poder” antes de
activar el destino mesiánico” (p. 146)
No queda claro si piensa que Jesús
tenía su destino mesiánico “desactivado” en su época de carpintero ….
Otra cosa, es el comienzo público del
ministerio del Señor, pero Él es el
Mesías en todo momento, consciente desde la infancia de que tenía que
ocuparse en las cosas de su Padre.
En las iniciativas que plantea para
acercar el evangelio a la cultura, es
interesante el esfuerzo en conseguir
espacios de encuentro con nuestros
vecinos. Sin embargo, uno tiene sus
dudas en algunas de las iniciativas,
como lo que él denomina el ejemplo
del Marketplace. Nos dice “… La
gente llega hacia las 8 de la noche,
se agencia una bebida y se pone a
charlar con los demás con la música
de fondo. Al cabo de media hora, se
da una bienvenida formal, recordando
a la gente “el talante de Marketplace”
(es decir, el respeto a las creencias
y las opiniones de los demás) y entonces se presenta al invitado de la

noche. El invitado (que no tiene por
qué ser cristiano) presenta ideas y
pensamientos sobre el tema escogido y la gente pregunta e interviene.
Muchos se quedan después y siguen
con el tema mientras se toman unas
cuantas bebidas. En ocasiones han
surgido conversaciones increíbles;
bueno, de hecho se ha convertido un
poco en un evento cultural más de
Hobart. (p.150) Esto, en realidad, es
algo a medio camino de lo que verdaderamente significa predicar el evangelio. La iglesia debe tener clara su
misión. Cuando Jesús mandó a sus
discípulos a las aldeas no les dijo que
fueran dando esos rodeos …
Lo último es que el autor habla de la iglesia emergente como paradigma a seguir y en esto hemos de
estar alerta, ya que bajo el epígrafe “
iglesia emergente” hay una mezcla en
la que hay que discernir bien, ya que
hay algunos que hablan de “la falta
de claridad de la Biblia” y “la dificultad
para nuestra cultura para poder entenderla” , llegando a rebajar el mensaje eterno en aras de una supuesta
contextualización. Soy consciente de
que esto, desde luego, es otro tema.
Para quienes lean inglés y estén interesados, recomendaría el monográfico que se dedicó al tema en la revista
The Master’s Seminary Journal, en
su número 2 (vol. 17, 2006), disponible en pdf: http://www.tms.edu/tmsj/
msj17.2.pdf
Missional Press, y el libro es de 2009
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Dos Siervos en Contraste
Por Antonio Ruiz

Mateo 24
45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente,
al cual puso el señor sobre su casa para
que les dé el alimento a su tiempo?
46. Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así.
47. De cierto os digo que sobre todos sus
bienes le pondrá.
48. Pero si aquel siervo malo dijere en su
corazón: Mi señor tarda en venir;
49. y comenzare a golpear a sus consiervos,
y aún a comer y beber con los borrachos,
50. vendrá el señor de aquel siervo en día
que este no espera, y a la hora que no sabe,
51. y lo castigará duramente, y pondrá su
parte con los hipócritas; allí será el lloro
y el crujir de dientes.

Lucas 12
41. Entonces Pedro le dijo: Señor,
¿dices esta parábola a nosotros,
o también a todos?
42. Y dijo el Señor: ¿Quién es el
mayordomo fiel y prudente al cual
su señor pondrá sobre su casa, para
que a tiempo les dé la ración?
43. Bienaventurado aquel siervo al
cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así.
44. En verdad os digo que le pondrá
sobre todos sus bienes.
45. Mas si aquel siervo dijere en su
corazón: Mi señor tarda en venir; y
comenzare a golpear los criados y
las criadas, y a comer y beber y
embriagarse,
46. vendrá el señor de aquel siervo
en día que éste no espera, y a la hora
que este no sabe, y le castigará
duramente, y le pondrá con los
infieles.
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¿A quien se dirige la Parábola?
Este mensaje es relevante para todo discípulo
cristiano, ¿pero hay alguna aplicación definida en la tarea
asignada al mayordomo (45; Lc. 12:42)? Para quien esto
escribe Jesús está pensando especialmente en discípulos / líderes (si se me permite usar para mayor claridad
esta palabra), personas que tienen a otros a su cuidado.
Ambos evangelistas; Lucas más claramente (12: 41), nos
dicen que el Señor se está dirigiendo a Pedro y a otros
apóstoles, así que, los primeros en sentirse aludidos serían ellos. Es posible que la promesa de poner al siervo
fiel sobre todos sus bienes tenga alguna relación con esa
otra promesa que encontramos en 19:28.
Con todo, la aplicación puede ser extendida más
ampliamente.

Introducción
Hemos hecho referencia a la parábola en Lucas12
porque el relato es igual al de Mateo, aunque con algunas
diferencias, por ejemplo en el lenguaje (“De cierto”: amén,
24:47; “En verdad”: alëthös, 12:44). Además, el “siervo”
de Mateo es un “mayordomo” en Lucas, si bien este último
se refiere a él como siervo en el resto de la parábola. Y
el siervo malo de Mateo golpea a sus “consiervos”, mientras Lucas se refiere a “criados” y “criadas”. Y mientras al
siervo malo le es asignado un lugar con los hipócritas en
Mateo, Lucas habla de incrédulos. El principal añadido es
la frase “allí será el lloro y el crujir de dientes” (24:51).
Tanto Mateo como Lucas siguen la parábola del
ladrón con la del siervo o mayordomo. Este pasaje forma
parte de la serie de parábolas sobre la necesidad de estar
preparados y la consiguiente conducta ética a la luz de la
pronta e inesperada venida de la parousía (36,42). Nuestra parábola habla de la responsabilidad que el creyente
tiene ante la realidad de que la venida de Cristo pueda
suceder más pronto de lo que pensamos. El resto de la
sección se cimienta sobre esto. El tema principal es la necesidad de la fidelidad puesto que nadie conoce cuando
Cristo volverá. Secundariamente, la certidumbre del juicio
para los que no estén preparados. Todos han de dar cuentas sobre la manera en que se han vivido los tiempos de
espera. Con una pregunta (45) Jesús saca una inferencia
de la porción anterior, en este caso la demanda para preparación escatológica (44).
El abuso de otros y el hedonismo son cosas destacadas en la parábola, pero ambas cosas son ejemplos
de la vida egocéntrica que se condena aquí.

A) Pablo define a la iglesia con el título de “casa de Dios”,
la cual tiene a Jesús como Señor (Gá. 6:10; Ef. 2:19;
1 Ti. 3:14-15). Asimismo, igualmente que en Lucas, se
refiere a él y a Apolos con la palabra “administradores”,
la misma que para traducir “mayordomos” (oikonomos,
1 Co. 4:1-5). No es descabellado pensar que esté haciendo mención a la parábola de Jesús, y su aplicación
al ministerio apostólico pudiera ser un eco de la sustancia original.
B) La misma interpretación puede suponerse en Tito 1:7,
donde el sobreveedor de la iglesia es “administrador
(oikonomos) de Dios”, y el “obispo” (epíscopos es muy
similar en sentido a la palabra mayordomo) debe ser
distinto al siervo malo de la parábola, pues tiene que
ser no “obstinado, no iracundo, no dado a la bebida,
no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas...”.
C) En sentido más amplio Pedro dice que los cristianos
usen sus dones “como buenos administradores (oikonomos) de la multiforme gracia de
Dios” (1 P. 4:10).

puestas al cuidado o dirección de otros. Ahora bien ¿qué
tipo de liderazgo contemplaba Jesús? Indudablemente
muy diferente del estilo jerarquizado, burocrático y a menudo corrupto característico de tanto en la historia y en la
vida de las iglesias.
a) Es sintomático que el mayordomo tiene “consiervos” y
que a él mismo se le llama siervo. Su cargo no le convierte en señor de aquellos a los que sirve.
b) Es significativo asimismo que los dones de liderazgo,
tanto en Romanos 12 (“el que preside”), como en 1 Corintios 12 (“los que administran”), están rodeados por
dones como el servicio, el que da, el que hace misericordia, ayudas o diversos géneros de lenguas.
c) Parece que Pedro aprendió bien la lección a juzgar por
su enseñanza sobre los “Ancianos” (1 P. 5:1-4), sobre
todo, ser ejemplos de la grey en lugar de enseñorearse
del rebaño. Este es el estilo defendido y ejemplificado
por Jesús, el príncipe de los pastores que volverá con
recompensas.
En suma: Se dirige primeramente a los apóstoles,
pero se extiende a todos aquellos, que en la providencia
y voluntad de Dios, han sido llamados al ministerio; e incluso abarca a todos los que han sido puestos en alguna
posición de confianza y tienen ocasión de influenciar a
otros para bien.

Dos Siervos en Contraste
En Lucas la parábola contrasta dos maneras de
realizar el trabajo. Siendo un siervo fiel y prudente que
cumple bien la responsabilidad, y acorde con eso, es recompensado al regreso de su amo con mayor responsabilidad. O comportándose como un mal siervo, que calculando que su amo se retrasará mucho tiempo, maltrata a
sus consiervos y vive centrado en si mismo; cuya recom-

D) Encontramos también la idea de líderes que alimentan al rebaño (Jn.
21:15-17; 1 P. 5:2). Si
tomamos
este sesgo interpretativo, Jesús estaría mostrando su interés por el cuidado pastoral -apacentar- a su pueblo.
Desde luego el Señor contemplaba a los líderes para el desarrollo de
la Iglesia. Comienza con llamar, nombrar y equipar cuidadosamente a doce
para asumir responsabilidad y conducir su obra (Mt. 10:5-8; Jn. 20:21). Y
ya hemos visto su intención de que las
iglesias cuenten con pastores. Más ampliamente podemos pensar en personas
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Dos Siervos en Contraste
Jesús. Ya vemos esto en el Sermón del Monte (Mt. 6:1).
Hay cristianos modernos que se sienten incómodos con
las ideas de recompensa y castigo, cielo e infierno, porque consideran indigna la idea de recompensa, ya sea
porque sugiera las así llamadas obras de justicia o suena
a una especie de soborno. Pero la enseñanza de Jesús
es inequívoca sobre el particular: Hay dos caminos, uno
estrecho y el otro ancho, que llevan respectivamente a la
vida o a la perdición. La entrada en el camino estrecho es
por invitación, nunca se consigue sino se acepta humildemente la gracia ofrecida en el evangelio, para luego andar
obedientemente, llevando fruto y siendo mayordomos fieles.

El Siervo fiel, v. 45-47

Las características de este siervo. Hay dos cosas que
destacan en el contexto:
pensa es la llegada inesperada de su amo y el castigo
severo. En Mateo parece más bien el contraste entre dos
siervos.
Repaso de la parábola. El amo hace los arreglos
necesarios para su marcha y llama a uno de sus siervos,
que en su opinión era capaz de administrar los deberes
del día a día de la casa. El vocablo oikonomos puede significar:
a) Un esclavo de confianza con autoridad sobre la casa
del amo (Lc. 12:42).
b) Un oficial público que recoge la renta (Ro. 16:23).
c) Un mayordomo (Lc. 16:1). El deber del siervo es estar
al cargo de consiervos, para darles el alimento a su
tiempo, y probar su fidelidad y prudencia en ausencia
del amo. Si el amo halla todo el orden a su vuelta, promoverá al siervo para administrar todas sus posesiones. La parábola llama la atención a la responsabilidad
contraída. Algunos seguidores reciben de Jesús mayores privilegios que otros, pero eso implica también
mayor carga de responsabilidad. Cada uno tiene, sin
embargo, su propio cometido en el servicio del Señor;
nadie es excluido o exceptuado. Pero cuando el amo
pone a alguien al cuidado de su casa está nombrando
a un siervo de confianza de quien espera lo mejor.

La idea general de la parábola es bastante clara:

i) Los discípulos son siervos que esperan al Señor, cuyo
tiempo de su venida es desconocido (36).
ii) Los discípulos tienen que identificarse con uno u otro
de los siervos a los que alude Jesús. ¿Soy yo uno de
estos siervos fieles y prudentes, que hacen la voluntad
del Señor y están preparados para el regreso de éste
en cualquier momento, o soy desobediente y disoluto,
que cuento con la tardanza del amo?.
Contraste en las consecuencias. El tema de la
recompensa o castigo es prominente en la enseñanza de
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1)EstesiervosemantienevelandoporlavenidadelSeñor.

Hemos de destacar su sabiduría, que es un sinónimo para
piedad. Este es el modo en que es usado en Proverbios.
Lo primero es haberse arrepentido del pecado y haber
aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Los verdaderos
cristianos son “hijos del día”, y se empeñan en mantenerse vigilantes, empuñando las armas de la fe, la esperanza
y el amor para cuando llegue el día de la aparición de su
amo (1 Ts. 5:4-6; 2 P. 3:10-12). Esta es la forma de no
sentirse sorprendidos por “aquel día” (Ap. 3:3). El dueño
de la casa no sabía (43) pero el creyente está apercibido
para permanecer velando. Es una persona confiable y sus
consiervos saben que no quebranta su palabra, su sí es
sí y su no es no. Y es lo suficiente sagaz para adelantarse a los problemas, los enfrenta sabiamente y los solventa eficazmente para bien de todos. Los consiervos se
le someten de buena voluntad y permite que el gobierno
del amo se haga evidente. Porque su interés no está en
agradarse a si mismo sino en el servicio del que le dio la
responsabilidad.

2)Estesiervoestápreparadoparalavenidadesuseñor(44).

Esto no es solo pensar en la venida sino estar listos para
ella (2 P. 3:11-14). Este siervo dará una calurosa bienvenida al Salvador que viene en su señorío. A menudo nos
olvidamos añadir la obediencia a la confianza y la adoración, pero se espera que el siervo sea hallado haciendo; por tanto, este se mantiene haciendo la voluntad de
Cristo. También debe ser hallado “haciendo así” porque
hay actividades que pueden estar desenfocadas. Los pastores guían en el sentido de dirigir la obra de Cristo (He.
13:17). Y tienen que dispensar el pan de vida (Ez. 34:8;
Hch. 20:27,35), dejando aparte mensajes sin provecho o
los errores doctrinales o éticos. El pasto debe ser saludable y nutritivo y ser dado en porciones convenientes y
a su debido tiempo, que no siempre es el momento del
púlpito. Y cuando el amo venga debe ser “encontrado haciendo así”., que implica perseverancia en la fidelidad (1
Co. 4:2; 1 Ti. 1:12; 4:16; 6:14; He. 3:2; Ap. 2:25). Simple-

mente hace lo que se le pide; no se espera que le dé por
las novedades, no debe exceder de su deber, basta con
hacer lo que se le encomendó, y así lo encuentra el Señor.
El siervo fiel es uno que honra a su amo en ausencia de
este, y está en condiciones de darle cuentas en cualquier
momento. Sus consiervos son apacentados, no padecen
inanición. Tampoco se excede en el trato a los que sirve
porque es diligente en el amor. Es un fiel dispensador de
la palabra de Dios, y hace esto con toda humildad, porque
sabe que el rebaño es del que lo ganó por su sangre y es
el Espíritu Santo quien le ha puesto para cuidarlo.
“Fiel y prudente” son términos de discipulado; fiel
lo encontramos de nuevo (25:21,23) para los que usan
sus talentos para beneficio de su amo, y prudente se usa
en 7:24; 10:16, en alusión a la sabiduría para entender la
situación y hacer lo que el amo manda (25:2,4,8,9).
La recompensa del siervo. Cuando el amo vuelve de su
viaje hace un recorrido de inspección y encuentra todo en
buen orden, y se agrada de lo que oye acerca de su siervo.
El amo define la situación del hombre fiel con la palabra
“dichoso”, es decir, cuenta con la bendición de Dios (Mt.
5:3-12). “¿Quién es el siervo...”?, como si Cristo dijera “me
gustaría mucho conocerle, porque no es muy frecuente,
pero es de mucho valor para mí”. Este calificativo se hace
extensivo a todos los que son hallados fieles; la ambición
de los cuales es, en palabras de Pablo, “ya sea presentes
o ausentes, ambicionamos serle agradables” (2 Co. 5:9).
“De cierto”, es el tercer “amén” de los seis que contiene el
discurso (24:2,34,47; 25:12,40,55), solo equiparables con
los otros seis en el Sermón del Monte. Esta es una verdad
grandiosa que podemos resumir en dos verdades:
1) Al siervo fiel le está reservada la bienaventuranza de la
aprobación pública: ”bien buen siervo y fiel”.
2) Al siervo fiel le espera una promoción. Hay que decir
que los lugares encumbrados en el cielo no son como
sucede en la tierra, porque la exaltación de un siervo no
excluye la de otros (Ap. 3:21). Al siervo responsable se
le concede mayor responsabilidad; el siervo no cesa de
servir pero en una posición más elevada. La recompensa no puede ser la ociosidad, ni la inactividad ni la gratificación egoísta, sino es precisamente más servicio.
Habiendo sido fiel en las primeras oportunidades se
le concede mayor confianza. “De cierto os digo que lo
pondrá sobre todos sus bienes” (47). Esta bendición
será expresada con más detalle en 25:10,21b,23b.

plena conciencia del problema venidero de la tardanza, y
prepara a los discípulos para el lapso de tiempo que discurrirá antes de su regreso.
¿Qué ocurre con el siervo malo?
1) Su excusa:”mi señor tardará” (48). Tiene poca o ninguna fe en la pronta venida de Cristo. Jesús lo definirá con
la palabra “hipócrita” y la primera manifestación de tal
persona es la secreta incredulidad de que el Señor vendría realmente; por lo que no cree necesario estar preparado. Tanto la fe como la incredulidad tienen influencia para bien o para mal sobre la práctica. El problema
nace en el “corazón” y el Señor conoce muy bien lo que
hay en los corazones, y es de esta fuente de deseos y
centro de la voluntad de dónde nace la conducta. Evidentemente este siervo sirve al ojo (Col. 3:22; Fil. 1:27),
no tiene conciencia del deber ni interés por la Obra. No
trabajará si puede evitarlo. La tardanza del amo que debió hacerle sentir la confianza de que disfrutaba lo toma
por indiferencia del señor por su casa. La dignidad del
reino de Cristo es el servicio porque Cristo estaba entre
sus discípulos como el que sirve (Lc. 22:27).

¿Pero qué vemos en este siervo?

a) Un líder que hace el papel de Ismael dentro de
la familia de Abraham, que golpea a otros con el
puño de su oficio porque señorea sobre la herencia de Dios (1 P. 5:3 comp. 2 Co. 1:24). Para hechos semejantes contra los consiervos ver Mateo
18:28-30).
b) Un líder que no ama la compañía de los hijos de
Dios:”come y bebe con los que se emborrachan”;
festejar de este modo implica comunión y mundanalidad. Tanto la violencia como la diversión
eran descripciones comunes en el mundo antiguo
de depravación. Se usa mal la responsabilidad
cuando simples consiervos se comportan como
si fuesen los amos. Donde muere la sensibilidad
espiritual se marchita el servicio social.

El Siervo infiel, v. 48-51
La clave está en la palabra “tardanza”, estar lejos
por largo tiempo, o incluso no venir. Recordamos que el
episodio del becerro de oro se precipitó porque el pueblo
decía “a este Moisés no sabemos lo que le haya acontecido”. Una de las razones posibles por las que Jesús dijo
esta parábola es porque habla de la dilación de la parousía (1 Ts. 4:15-16; 2 P. 3:4). Evidentemente el Señor tenía
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Serie: Escatología: Dos Siervos en Contraste
2) Su sorpresa. La mención detallada de tiempo “el día
que no lo espera, y a una hora que no sabe” (50) subraya el carácter inesperado de la venida, un énfasis que
comienza con v. 36 y que continúa después (39,42,44)
lo mismo que en resto del discurso (25:5,10,13,18,31).
El siervo malo pensaba tener todo el tiempo del mundo
para estar preparado y poner todas las cosas en orden,
pero fue sorprendido sin preparación. Suponemos que
quedó sumido en confusión por la rápida vuelta de su
amo y su llamamiento a dar cuenta de su mayordomía.
3) Su castigo (51). Este es el primero de cuatro juicios
severos (25:10-12, 30; 41,46). El amo oye los relatos
sobre su conducta, sus preferencias y haraganería y
llega a conocer todo con detalle. El mismo amo que dio
confianza y privilegios es ahora el juez que aplica la
ley y al que le corresponde dar el veredicto adecuado.
Así que, el que pretendía ser un siervo de confianza
en realidad no lo era y consiguientemente se le asigna
el nombre de “hipócrita”, uno de los grandes pecados
en los líderes (23:13,14,15,23,25,27,29), por tanto, en
iguales circunstancias los hipócritas recibirán igual castigo.
Llama la atención que la frase “lo castigará duramente” sea literalmente “cortado en dos” como con
un horrible serrucho. Esto ha
llevado a varias explicaciones,
“En ausenque en cualquier caso, a juzgar
cia de Jesús
por la frase “allí será el lloro y el
sus seguicrujir de dientes”, habla de condenación eterna (8:12; 13;42,50;
dores tienen
22:13; 25:30). La hipérbole es
privilegios y
corriente en la enseñanza de Jeresponsabisús (5:22,29-30; 7:3-5; 10:9-10;
lidades.”
18:8,9,22,23 con 28) y este es
posiblemente el caso aquí.
a) Puede referirse a castigar con la mayor severidad.
b) El discernimiento y descubrimiento de los pensamientos de su corazón por la palabra (He. 4:12), lo que
llevaría al calificativo de “hipócrita” y el consiguiente
destino.
c) Cortarle de en medio de su pueblo lo que está
de acuerdo con la enseñanza del salmo 37; el justo heredará la tierra mientras el malo será cortado
(9a,22b,34b,38b).
d) Referencia a la advertencia a los líderes de Israel
(Jer. 34:18-20) que alude a la ceremonia del pacto. En
cualquier caso habrá degradación, separado de los
santos a los que no pertenece e impedido de todos los
dones de los que él abusó. Estos siervos son los que
mejor sirven al diablo sin recibir nada a cambio; lo peor
es que a menudo se someten a mayores mortificaciones para ir al infierno que el cristiano para ir al cielo.
Todo mal será relegado al juicio. Nadie tiene que hacerse ilusiones respecto a esto.
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Conclusión

1) La necesidad de aceptar el evangelio.
Muchas personas, que incluyen a cristianos profesantes, posponen aceptar el llamamiento de Dios para
sus vidas, asumiendo que siempre hay un poco más
de tiempo. La venida de Cristo nos parece demasiado irreal para considerar las noticias de accidentes
diarios, daños, enfermedad, desastres naturales y
muertes, todo lo cual debería guardarnos de presumir
que necesariamente estaremos vivos mañana. Nuestra situación se parece mucho a la descrita por el anciano rabí Eliezer, el cual enseñaba a sus discípulos,
diciendo:”arrepentíos un día antes de vuestra muerte”.
Y cuando ellos preguntaban cómo saber qué día podría
ser, él respondía “con más razón arrepentíos hoy, por
si morís mañana”.
Si no has confiado en Jesús como tu Señor, tu
soberano dueño, y aceptado el don de gracia de la salvación que se recibe por la fe, hoy es el momento para
que hagas este compromiso. Si tienes cosas que resolver con Dios, en términos de responder a su llamamiento para tu vida, aunque pueda suponer un cambio
de vocación o estilo de vida, o si no estás en tu debido
trabajo desde la perspectiva de Dios sino demasiado
preocupado con cosas materiales, o si hay relaciones
con alguien, especialmente miembros de la familia, que
no son como debieran ser, y estás rehusando tratar con
tu respuestas al llamamiento o mandamiento de Dios,
entonces hoy es el día para dar pasos y comenzar a
obedecer.
En tanto estamos vivos existen las posibilidades
para el arrepentimiento, restauración, rehabilitación.
Habrá un día cuando sea demasiado tarde, y este día
llega más pronto que tarde. Y si la reconciliación con
Dios es el tema clave que estamos evitando, entonces
nos espera un negro futuro (51).

2)Lanecesidaddeviviralaluzdelasegundavenida.

El amo de la casa representando a Jesús nos deja con
la promesa de su venida. En ausencia de Jesús sus
seguidores tienen privilegios y responsabilidades. Se
espera que los creyentes sean fieles y prudentes en
sus deberes, e indudablemente Jesús les recompensará abundantemente a su regreso. Es una advertencia y un gran estímulo ser recibidos con las palabras
“bien, buen siervo y fiel...”.

Lucas acaba la secuencia de tres parábolas sobre
vigilancia (el portero, el ladrón y el siervo con autoridad)
con una palabra final de Jesús:”Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó ni obró
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero
el que no la sabía, e hizo cosas que merecían castigo,
será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han
confiado, más le exigirán” (Lc. 12:47-48).

MISIÓN LÁZARO

(INTERESTELAR, Christopher Nolan, 2014)
Por Samuel Arjona

Se nos dice que quien mucho abarca, poco aprieta. La ambición artística de Nolan ha ido creciendo trabajo
a trabajo, y cierto es que los resultados hasta éste “Interestelar” han sido
contundentes favorables, convirtiéndose en uno de los directores más
consolidados y prestigiosos de género, obligándonos incluso a los aficionados, a preguntarnos dónde se
encontraría el límite de su capacidad
como creador de imágenes, narrador
e ilustrador de historias. Pero Nolan, en su ambición artística, quiere
seguir abarcando aún más. Lo cierto es, que aunque sigue apretando
mucho, parece que en esta ocasión
le ha costado más que de costumbre
mantener el equilibrio.
En Interestelar desarrolla dos vertientes en paralelo y emplea para
ello un montaje realmente arriesgado, que contrasta con su clasicismo
a la hora de elaborar y presentar
los planos: por un lado, aborda una
aventura espacial, tanto física como
teórica; si éste Interestelar en vez de
una película fuera un libro, sería una
fusión entre ensayo y novela. Y la
otra vertiente, especula con las consecuencias emocionales y materiales
que a la raza humana le condiciona
el espacio / tiempo. Si lo pensamos
bien, toda nuestra historia se puede
resumir como una lucha de la raza
humana contra el tiempo, con la esperanza de que algún día éste pueda
ser relativo y que se pueda manipular
a nuestro antojo.
Son muchas las ideas y pensamientos que sugiere Nolan, creo que peca
de pretencioso en éste sentido. Ocurre como cuando uno lee algo, y tiene
que repetir la lectura porque no consigue comprender bien. En este caso
visionando imágenes y, en la sala de
cine, rebobinar no nos está permitido
por el momento.
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Nolan, no solo lanza a lo desconocido a sus protagonistas, sino que
él mismo lo hace formalmente, una
valentía que aunque no sea del todo
satisfactoria, debemos aplaudir.
El motivo que preside el planteamiento nos sitúa en un planeta, el
nuestro, al borde de la inhabilitación.
Como solución ante la inminente extinción de nuestra raza, solo cabe el
abandono de la Tierra y buscar acomodo por ahí fuera, en una Misión
llamada, con intención de metáfora,
Lázaro. Ya no hay interés en salvarlo, ni al planeta ni a sus habitantes,
considerados un caso perdido. Solo
cabe la muerte y resurrección.
Qué contraste con el plan redentor de
nuestro Creador. Dios no solo no nos
considera casos perdidos, sino que
ha puesto a nuestra disposición la
Salvación. Y nosotros como iglesia:
¿estamos siendo canal o depósito?,
¿Tan solo recibimos lo que Dios tiene
para nuestras vidas o nos ponemos a
su servicio para que todo el que esté
a nuestro alrededor conozco la gran
noticia?
A veces da la sensación de que el

“guardarse sin mancha del mundo”
que leemos en Santiago 1:27, se
convierte en la excusa perfecta para
abandonar de alguna manera nosotros también este planeta. Meternos
en nuestra burbuja y sentirnos fuera
de todo peligro, evitando tropezar y
que Dios nos pueda ver limpios en
todo momento. Pero Santiago de ninguna manera nos está pidiendo algo
que resulta egoísta y en contradicción con el propio evangelio.
Santiago nos está advirtiendo de que
el pecado no se enseñoree de nosotros. De que prestemos atención en
todo lo que hacemos.
Para prevenir la infección del pecado
tenemos su Palabra, a la que debemos acudir a diario para no sorprendernos, demasiado expuestos y en
peligro. Pero ese mismo versículo
también nos dice unas frases antes:
“La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a
los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones”. En ningún caso dar al
prójimo por perdido y abandonarlos
alegando que nuestro reino no es de
este mundo.
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RECONOCIMIENTO A LA IGLESIA EN CALDES DE MONTBUI
Por Joaquim Campistrón
La iglesia evangélica “Paraula
Viva” de Caldes de Montbui (Barcelona) fue una de las entidades
impulsoras para que el nombre de
George Lawrence luciera en una
calle de la localidad, de la que en
2008 el Ayuntamiento había aprobado el cambio de nomenclatura.
De todas las propuestas presentadas, se escogió una terna en la que
figuraba el nombre del misionero,
resultando ganador a través de una
votación popular que se realizó en
diciembre de 2011.
El Ayuntamiento de Caldes, sensible al esfuerzo realizado, ha querido
reconocer la labor de dicha comunidad en pro de la recuperación de
la memoria y legado del misionero,
haciendo entrega de una copia de
la placa de la calle que lleva su nombre. El acto se desarrolló el pasado 11 de enero en el local de dicha iglesia
ante 100 personas y en el marco de su habitual culto dominical. En un principio no estaba programado para dicho
día, pero por razones de agenda, tuvo que trasladarse de
fecha, coincidiendo de esta manera con el 121 aniversario
del sonado entierro de Lawrence en Caldes de Montbui.
Después de una oración inicial y un rato de alabanza
dirigida por el hermano Samuel, el pastor de la iglesia,
Guillermo Nin, hizo una exposición bíblica que acertadamente tituló “Intervención divina para una necesidad
humana”. Empezó diciendo que sin palabra profética el
ser humano se desenfrena, y que la labor de la iglesia
es transmitirla a un mundo que está lleno de necesidad
y violencia. Pero para ello es necesario que los hijos e
hijas de Dios se sumerjan en su Palabra para poder dar el
consejo adecuado y eficaz. Citando Proverbios 4 y Hageo
1, dijo que con el espíritu dormido es imposible conectar
con Dios, y que por eso es necesario que sea Él quien dé
el toque al ser interior, a fin de que dejemos de vivir en
la maldición que nosotros mismos nos hemos buscado al
apartarnos de Dios, para empezar a liberar bendiciones.
Se trata -dijo- de buscar en primer lugar el Reino de Dios
y su justicia. Así, viviendo en afirmaciones divinas, recibimos confirmaciones divinas a través de la relación de
Espíritu a espíritu. Acabó disertando sobre la necesidad
que tenemos de un despertamiento espiritual.
A continuación, el presentador del acto, después de dar
en primer lugar las gracias a Dios por la celebración del
mismo, agradeció la presencia del Vicealcalde Vicenç
Personat, acompañado por su esposa, así como del
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concejal Isidre Pineda, habituales en las actividades que
se vienen realizando en Caldes en torno a la figura de
Lawrence. También citó a Christina Lawrence, biznieta
del misionero, que no quiso perderse dicha celebración,
y a algunos hermanos/as de la iglesia “Manantial de Vida”
de Sabadell, que en su culto matinal habían escuchado a
Christina hablándoles de George Lawrence y su legado.
Seguidamente, dijo emocionado, que en Caldes de Montbui, ese mismo día de hace 121 años se había vivido toda
una convulsión, y es que Lawrence no dejaba indiferente
a nadie. Así, mientras unos (más de 1.000 según las crónicas de la época) despedían al “estimado profesor”; otros,
lo condenaban a ser enterrado en el “corralillo de los criminales”. Quien había traído la luz del Evangelio a Caldes
en 1873, era tratado como un criminal por las autoridades
civiles y religiosas de la época. A pesar de todo, pasados
los años, se había rescatado del olvido con la ayuda de
los evangélicos y de otros ciudadanos de variado trasfondo ideológico. Más que a la persona -dijo- había que valorar su testimonio y legado, y por encima de todo a quien
motivó a desarrollar su ministerio: Jesucristo.
A continuación, Christina tomó la palabra para decir, entre otras cosas, que aun siendo Lawrence un predicador
muy conocido en Inglaterra, vino a nuestro país para ayudar a suplir las necesidades básicas de los más necesitados, y que se sentía agradecida por poder estar en esta
celebración; y dando las gracias a la gente de Caldes y al
Ayuntamiento, acabo deseando la bendición de Dios para
todos.
El Vicealcalde, Vicenç Personat, en su intervención, destacó la inteligencia, la valentía, el amor a la gente y el

poder de comunicación de Lawrence, características por
las que -dijo- hoy diríamos de él que se trataba de un buen
empresario. Citó también la espiritualidad que vivía, para
terminar animando a la iglesia a continuar anunciando el
Evangelio que el misionero predicó en tiempos muy duros.
El concejal Isidre Pineda, después de decir que esa era
una buena ocasión para visitar el nuevo local de la iglesia,
recordó que hace tres años la ciudadanía tomó una decisión importante, la de “cambiar el nombre de una calle
dedicada a un militar que bombardeó Barcelona, por el de
una buena persona, hecho que honra a Caldes”. Acabó su
intervención ofreciendo la colaboración del Ayuntamiento
a la comunidad evangélica.
Seguidamente se procedió a la entrega a la citada iglesia
evangélica de una copia de la placa de la calle que lleva el
nombre de Lawrence, que fue recogida por el pastor con
la complicidad de una emocionada Christina, momento
que fue aplaudido con ganas y claras muestras de alegría
y satisfacción por parte de los asistentes. El pastor terminó el acto exhortando a disfrutar el histórico día que vivía
la comunidad, y agradeciendo al Ayuntamiento su sensibilidad demostrada hacia el valor de la obra de Lawrence,
uno de los misioneros que dieron su vida en servicio a
Dios bendiciendo a mucha gente de Caldes y de otros lugares. En la oración final dio gracias a Dios por el legado
recibido, pidiéndole ayuda para saber ser fieles al mismo
a fin de saber proyectarse en la misión divina recibida.
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Guatemala

Colaborando con “La Marató”

Por Eliseo Casal Chouzas

Por Joaquim Campistrón

Guatemala, el país de la eterna primavera, con climas muy diferentes, desde
las altas montañas, con volcanes activos,
hasta la calurosa selva del Petén. Sus gentes, la variedad cultural, su historia reciente,
su hermoso paisaje, las oportunidades para
compartir el evangelio y edificar a los hermanos han sido un fuerte lazo, reforzado por
los amigos que enriquecen nuestra fe con su
ejemplo y entrega. Mi primera visita fue en el
año 2001, y esta primera visita ligó mi corazón con este amado país.
La cultura refleja claramente tanto la
influencia española de la conquista, como la viva cultura
maya que se da especialmente en las zonas rurales y la
selva y que mantiene una gran variedad de idiomas. Estos
idiomas todavía se mantienen vivos y son la lengua principal para muchos de ellos aunque podemos entendernos
en castellano.
Guatemala sufrió un duro enfrentamiento armado
que dejó profundas secuelas y dolor especialmente entre
la población indígena. El dolor del conflicto va quedando
en el pasado pero no así la violencia. Una de las cosas
más estremecedoras para alguien que viene de occidente
es leer la prensa diaria, páginas y páginas con noticias de
asesinatos y violencia que sacude este hermoso país.
Guatemala ha visto en las últimas décadas un
avance espectacular del evangelio. El porcentaje de asistentes a las iglesias evangélicas llega a considerarse sobre un 50%. Sin embargo, este avance espectacular en
cuanto a número no corre paralelo a la realidad social,
ni al crecimiento de los creyentes en su vida espiritual.
Guatemala es uno de los países más violentos y, en el
campo espiritual, ha avanzado mucho la teología de la
prosperidad nutriéndose de manera significativa, de los
más necesitados.
Las posibilidades de formación bíblica existen
pero no están al alcance de un gran número de líderes,
que se encuentran con responsabilidad en iglesias de
cientos de personas, pero sin haber tenido una base bíblica sólida con la que enfrentar el ministerio. Esta situación
se da especialmente en los grupos indígenas que forman
aproximadamente la mitad de la población.
La necesidad y deseo de extender la enseñanza
de las Escrituras allí donde se necesitaba llevó a Francisco Solórzano - hermano guatemalteco, evangelista,
pionero en la selva del Petén cuando prácticamente no
había carreteras, y secretario de la Alianza Evangélica de
Guatemala durante el terremoto de 1976 - a extendernos
una invitación, como el varón macedonio, para ayudar en
la formación de líderes. Se asumió este llamado desde el
Proyecto Josué que une los esfuerzos para la misión de la
Coordinadora de Asambleas de Hermanos en Cataluña.
Desde el año 2008 estamos visitando periódica-
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mente el país, principalmente en las zonas rurales, para
dar seminarios intensivos sobre doctrinas bíblicas y otras
ayudas como homilética, hermenéutica, principios de liderazgo, así como orientación práctica para el ministerio.
Estos seminarios permiten también una acreditación para
los pastores de las iglesias que el gobierno requiere ante
la proliferación de tantos grupos.
Durante estos años hemos participado en la graduación de más de 200 pastores, algunos de ellos con
iglesias de cientos de personas. El área de influencia de
los seminarios se extiende por tanto a miles de personas
ya que los materiales facilitados sirven a su vez para formar a otras personas en las iglesias.
Durante estos años hemos desarrollado ministerio en Guatemala D. C. Quetzaltenango, Sacatepequez
(San Lucas, Santa Marta), El Petén, Las Verapaces, y en
los últimos años nos hemos extendido hasta El Salvador.
A esta labor se ha añadido la obra social y la evangelización con dos proyectos realizados en 2012 y 2013.
Para este segundo contamos con un equipo de Barcelona que llevó un programa de testimonio en los colegios,
evangelización, formación musical y seminarios para matrimonios. Dios mediante para el año próximo esperamos
regresar en Marzo para los seminarios de formación y en
verano para un proyecto misionero de corto plazo.
La experiencia de los viajes es tremendamente
enriquecedora, siempre recibimos más de lo que damos.
La hospitalidad y generosidad, en medio de una profunda
pobreza, llegan al corazón cuando nos ofrecen lo mejor
que tienen. También su hambre por conocer más de la
Palabra de Dios. Lo que supone para algunos más de
cinco horas de caminar a través de la montaña o selva
para llegar a los seminarios, levantándose a las 2 o 3 de
la madrugada en las zonas de la montaña. Para los más
jóvenes ha sido un descubrimiento que ha ampliado su
visión y compromiso con el ministerio en su propia iglesia
local y un empuje en el desarrollo de sus dones.
Es cierto que la misión comienza en la cercanía
de nuestra propia casa, con nuestra familia, amigos y vecinos, pero también debe llegar hasta lo último de la Tierra.

“La Marató” es un proyecto solidario impulsado por TV3, la televisión pública de Catalunya, que tiene como objetivo principal obtener recursos económicos
destinados a la investigación científica de enfermedades
difíciles de curar. Empezó en diciembre de 1992, llegando, por tanto, este año a la edición número 22. Toda la
programación del día está centrada en dicha actividad. A
través del hilo conductor de diversas actividades de entretenimiento, se sensibiliza a la población sobre dichas enfermedades, además de dar información científica sobre
las mismas y la manera de prevenirlas y hacerles frente a
través de testimonios personales de quienes las padecen,
así como de sus familiares y amigos, y sin faltar, por supuesto, el de los profesionales en la materia.
Las personas con interés de ayudar llaman por teléfono dando su número de cuenta bancaria y la cantidad
con la que quieren contribuir. Pero desde hace unos años,
además, cada población de Catalunya se suma a dicha
“Marató”. La entidades locales de todo tipo organizan actividades a través de su tejido social con el fin de convocar
al mayor número de personas que, acudiendo a disfrutarlas, contribuyen con su donativo a la causa solidaria,
que ha llegado a convertirse en la gran fiesta solidaria de
Catalunya. Este año tuvo lugar el pasado domingo 14 de
diciembre, y se centró en las enfermedades coronarias,
llegándose a recaudar hasta el momento 8.864.016 euros.
En Caldes de Montbui, se han realizado durante
diversos días sendas actividades destinadas a dicho fin, y
el acto central tuvo lugar el pasado domingo 14 por la ma-

Mesa de talleres de la iglesia “Paraula Viva”

ñana en la plaza Catalunya de dicha localidad barcelonesa. Hubo de todo: demostración de diversos tipos de baile,
gimnásticas, los bomberos de la localidad, degustación de
dulces y platos cocinados, venta outlet de libros y de todo
tipo de trabajos realizados por artistas locales, profesionales que medían la presión arterial,......y hasta malabares.
Esta actividad estuvo organizada por la iglesia evangélica
“Paraula Viva” de la población. Gustavo, fue el encargado
de hacer la demostración, así como de enseñar a los más
pequeños a confeccionarse ellos mismos las pelotas que
forman parte de dicho juego. Además, unas hermanas de
la citada iglesia fueron las encargadas de pintar las caras
de los niños y niñas que se acercaban a la mesa para
tal fin. La cantidad alcanzada hasta ahora entre todas las
entidades locales, pendiente de lo que se recogerá en actividades que están todavía por realizar, asciende a 7.100
euros, cantidad que se integra en los cerca de 9 millones
de euros recaudados en toda Catalunya, y que permitirán
seguir investigando para hacer frente a las enfermedades
cardio-vasculares.

Donativos
Agradecemoslosdonativosrecibidosdelassiguientesiglesiasypersonas.
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Florentino Dueñas
Cuando el evangelio alcanzó a los gitanos, en los
años 70 llegó a Toro y, bien acogidos por Florentino, celebraron sus primeras reuniones y bautismos en el local de
la Asamblea, hasta que se establecieron en el propio. Eso
no impidió que la comunión con ellos persistiera y asistía
a sus cultos y era invitado a predicar con frecuencia.

Por Rodolfo E. González
Anciano de la Iglesia de Zamora

Florentino Dueñas de Prado, Benavente
(Zamora) 1924 - Barcelona 2015, ha sido llamado
a la presencia del Señor dejando el depósito a los
que le siguen. Conoció el evangelio a través de su
familia en Benavente, donde su padre, Francisco,
había sido ejemplo para él de lo que significa luchar por la fe. En una ocasión durante la guerra
de 1936 el culto en su casa había sido interrumpido por fuerzas que llevaron a todos los asistentes
a sus dependencias (Florentino recordaba que él
había clamado que estaba en cama por enfermo
y no fue llevado con los demás) y les cortaron el
pelo marcando una cruz. Siempre contaba Florentino que su padre tuvo a gala quitarse el sombrero
que habitualmente utilizaba y caminar por el paseo central de la ciudad, lleno de gente, y lucir así la cruz
marcada en su cabeza. Tampoco quiso el padre arreglarse el pelo en los días inmediatos, para poder ser visto con
aquella señal el mayor tiempo posible. Este ejemplo había
dejado huella en Florentino de lo que significa tomar el
compromiso del evangelio en serio. Sin embargo relataba
su deseo de una vida independiente del Señor y cómo
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donde recuperar fuerzas y seguir acudiendo a las reuniones donde hubiera ocasión de escuchar del Señor. Los
más jóvenes que él eran animados por su impulso y lo
seguirán siendo.

Llegada la jubilación se traslada con la familia a
Barcelona donde se incorpora a la iglesia y participa y disfruta de las mayores oportunidades de comunión y estudio que una ciudad grande permiten, asistiendo a varias
iglesias porque quiere aprovechar al máximo el tiempo.
Eso incluye la asistencia frecuente a los cultos en las iglesias de gitanos próximas a su domicilio cuando no había
otra actividad en las iglesias.
Los veranos sigue volviendo a Toro, empleando su tiempo para conversar con los muchos conocidos
y compartir con simpatía el evangelio. Sus momentos al
fresco de las terrazas en la plaza eran ocasión para leer el
Nuevo Testamento que siempre portaba, mientras llegaba
la siguiente conversación.
Aunque las fuerzas eran más escasas y no podía
caminar distancias sin sentarse buscaba bancos o apoyos
eso había sido más patente en la etapa, fuera de casa, del
servicio militar. No llega a tomar su decisión de seguir a
Jesucristo hasta más adelante, cuando fue bien consciente de lo que para él tenía que significar.
Se traslada por motivos laborales a Toro (Zamora) y da testimonio del evangelio, iniciando reuniones en
su casa con los interesados. Hombre abierto, de conversación franca con las múltiples personas con las que se
relacionaba con motivo de su actividad agrícola y de trato,
siempre buscaba la ocasión para presentar el evangelio.
En los años 60, en colaboración con la iglesia de Zamora
a la que asistía la familia cada domingo, se hacen varios
dias de conferencias evangelísticas con Fernando Vangioni en el salón de baile, con amenazas al propietario
del local por los opuestos a la predicación. Dios permitió
la celebración y la asistencia llenaba el salón cada noche
y varias personas mostraron interés y hubo alguna conversión, con lo que los cultos posteriores en el domicilio
fueron más numerosos. En los años 70, con la organización de Eric Bermejo, de Valladolid, durante varios veranos, en la finca y dependencias de Florentino, adaptadas
al respecto, se establece la base desde la que se hacen
campañas evangelísticas que, empezando en Toro, llegan
a casi todos los pueblos de Castilla y León. Eran seguidas
al final de dias de estudios bíblicos a cargo de David Gooding y otros atendidas por creyentes de toda España. Ese
esfuerzo animó a adquirir un lugar de cultos en la ciudad
como base para el testimonio continuado.

Nueva
Modalidad
En PDF y Color
Todos los que ya son suscriptores de Edificación Cristiana, pero que además deseen conseguir cada
número del 2015 en formato PDF a todo color, pueden recibirlos gratuitamente como muestra de gratitud por su apoyo a la revista escribiendo a:
revistaedificacioncristiana@gmail.com
Aquellos que quieran suscribirse durante el año 2015 por primera vez sólo en formato pdf, pueden
solicitarlo también vía e-mail previo abono de 5 € anuales mediante domiciliación bancaria, o bien
adjuntando el resguardo de una transferencia o ingreso en la cuenta 2100-2122-70-0200317757 ( La
Caixa ), indicando el nombre y apellidos del nuevo suscriptor y en el ASUNTO: SUSCRIPCIÓN ANUAL
PDF EC 2015
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40 Aniversario - 1975-2015
Iglesia Evangélica de Amara - San Sebastián

Dos nuevas Iglesias Evangélicas en
Guipuzcoa, Tolosa y Azpeitia”

Por Jaime Ardiaca

Por Jaime Ardiaca

“RAÍCES y RAZONES de nuestra fe”

Bajo este lema, celebramos este año el 40º
aniversario de esta asamblea que comenzó con la
visión de D. Juan Gili y Evangelismo en Acción, en
colaboración con Juan y Melinda Miller; Manuel y
Pilar Corral, entre otros, como misioneros y obreros
fundadores. A lo largo de estos años se han podido abrir nuevas iglesias, en IRÚN (1992), TOLOSA
(2014) y AZPEITIA (2015).

“La tierra dará su fruto; nos bendecirá Dios, el Dios nuestro” (Salmo 67:6)

RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO ANCIANO
El pasado 9 de Noviembre tuvo lugar un sencillo y
emotivo acto con motivo del reconocimiento de Borja
Ascondo como nuevo anciano de esta iglesia. Damos
gracias al Señor por la incorporación de este joven de
33 años que viene a enriquecer y fortalecer el actual
consejo pastoral.

TOLOSA (18.500 hab.) a 26 kms. de San Sebastián y
antigua capital de Guipúzcoa, reúne a su alrededor a otros
pequeños pueblos de la comarca. En el año 1977, Juan y
Melinda Miller, en colaboración con la iglesia evangélica
de Amara en San Sebastián, llevaron a cabo las primeras
actividades evangelisticas que han seguido hasta el día de
hoy. http://www.iglesiaevangelicaamara.com
Actualmente, el matrimonio formado por Daniel y
Marta, junto a Ramoni Amondarain, fruto de los primeros
años, es el equipo que velará por el desarrollo de esta nueva
obra, bajo la supervisión del Consejo pastoral de la iglesia
de Amara.
“Nuestro sueño y oración para Tolosa es ver establecida definitivamente la iglesia del Señor y que podamos
ser una iglesia visible, bilingüe y sensible a las necesidades
integrales de las personas, de forma tal que con el poder y
guía del Espíritu Santo el evangelio de Jesucristo siga extendiéndose tanto en Tolosa como en otros pueblos del
País Vasco y hasta lo último de la tierra”. (Salmo 67)
“Los que siembran
con lágrimas cosecharán con gritos
de alegría. Lloran
al ir sembrando
sus semillas, pero
regresan cantando
cuando traen la cosecha”. Sal. 126:5-6
¡S OLI DEO
GLOR IA!
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Después de muchos años de intenso trabajo y esfuerzo,
se han abierto dos nuevos puntos de testimonio en estas
dos poblaciones vascas tan estratégicas, donde no había
ninguna iglesia evangélica establecida. A los actos de inauguración asistieron gran cantidad de personas, donde
se honró a Dios y se agradeció el trabajo de muchos. En
ambos lugares el mensaje estuvo a cargo de Jaime Ardiaca, obrero del Señor en esta zona.
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AZPEITIA (15.500 hab.) a
42 kms. de la ciudad y cuna de la
contra-reforma, representa el otro
gran desafío. Esta primera iglesia
protestante y evangélica será a partir de ahora un lugar de referencia
para esta población y los pueblos de
alrededor, como Azkoitia y Zestoa,
entre otros. Roger Grande, uno de
los ancianos de la iglesia de Amara, pastorea y supervisa esta nueva
obra, junto con un equipo de colaboradores que lo acompañan en esta
tarea.
Por todo esto, damos muchas gracias a Dios y pedimos su
bendición para la vida de estas dos
nuevas iglesias evangélicas establecidas en el corazón del pueblo vasco, donde la mayor parte de la población habla en euskera, aunque
la sociedad vasca es bilingüe.
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Rincón
P
oético
Presentado por Orlando Enríquez
“…muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió
Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y
nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. (Juan 6:66-69)
Viejo romance
Señor: ¿A quién iremos?
El faro de la mente da vueltas agotadas.
¿Dónde está el fin de todas
las cosas que se esperan?
¿Dónde está la palabra
que señale la esquina escondida del vino
dulce del sentido y la coherencia?
Si todo está vacío …
Si todo está vacío …
Señor: ¿Adónde iremos?
El pozo se ha cerrado
y las bocas sedientas
quedaron encerradas en sus muchos
raudales
de anhelos incumplidos
y de sueños baldíos.
¿Dónde está el manantial de lo seguro?
Señor: ¿Por dónde iremos?
¿No ves que son mil veces los caminos
entierro de dolientes buscadores?
Llevan a no ser nada.
Se dirigen al nunca
y no se encuentran
con ningún destino.
Señor: ¿A quién iremos?
Señor: ¿Adónde iremos?
Señor: ¿Por dónde iremos?
Las preguntas se lanzan …
Y en la niebla dormida de la mente
una cruz desdibuja su silueta.
¡Hago esfuerzos por verla!
¡Es a ti, mi Jesús Crucificado,
a quien tengo que ir!
¡Tú eres la puerta!
Como Pedro te dijo, te repito:
yo no voy a otro ser,
ni a otra cosa,
ni a otra senda.
Porque sólo tú, mi Jesús, tienes palabras
de vida eterna
J. Alfonso Lockward.
Poemas de un cristiano ausente
Steven Christenson
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