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DESDE LA TIERRA O DESDE EL CIELO

Jesús eleva una oración sacerdotal por sus discípulos, 
aquellos que han recibido su palabra y el mundo los ha 
aborrecido porque no son del mundo (Jn. 17:14-16). 
Desde que en Babel los hombres son dispersados de 
forma obligatoria para no concentrarse formando una 
arrogante Babilonia al margen de Dios, estos poco a 
poco han ido juntándose en un sistema donde Dios es 
desechado y que se traduce en una Babilonia global 
que desafiará a Dios como lo hicieron los hombres en 
la antigüedad antes y después del diluvio. Aquellos 
hombres desobedeciendo a Dios y acumulando ladrillos, 
querían llegar al cielo “desde la tierra” como un solo 
pueblo, con el mismo lenguaje y pensamiento, sin estar 
dispuestos a ceder (Gn. 11:6). Finalmente, Dios nos dice 
que de la misma manera, no a base de ladrillos, sino de 
acumulación de pecados hasta el cielo, la nueva o vieja 
Babilonia,  hará que Dios se acuerde de sus maldades 
para traer sus juicios (Ap. 18:5).

Dios llama a su pueblo a salir del sistema que representa 
Babilonia como hizo con Lot cuando destruyó a Sodoma 
y Gomorra: “Salid de ella, pueblo mío, para que no 
seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas” (Ap. 18:4). Dios prepara una nueva ciudad que 
“desde el cielo”, descenderá implantando los valores de 

su reino, una nueva sociedad o humanidad a su servicio. 
Por tanto, nos dice: “He aquí, yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para 
que no ande desnudo y vean su vergüenza” (Ap. 16:15). 

Es llamativo cómo algunos científicos explican que el 
avance que la ciencia puede hacer que el hombre viva 
siglos. De alguna forma, el hombre sigue pensando en 
ser eterno dentro de Babilonia, el problema es que Babel, 
cuyo sustantivo significa “puerta de Dios”, no es eterna 
porque no es el proyecto de Dios, sino el ambiente para 
el desarrollo de aquellos que están en el mundo porque 
son del mundo. 

Cuando vemos tantas reclamaciones pasionales de 
poder en nuestra sociedad, nos damos cuenta de hasta 
qué punto el corazón humano está arraigado a Babilonia 
y los principios del Príncipe de este mundo o de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 
de desobediencia. Sin embargo, Pablo nos recuerda que 
él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros 
delitos y pecados (Ef. 2:1-2). Por tal motivo, al igual 
que Abraham escogió obedecer a Dios y morar en 
tiendas y no en la Babilonia de su época, esperamos con 
fe la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios (He. 11:10). 
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La noticia se publicó en Protestante  Digital (http://pro-
testantedigital.com/internacional/ 46206). Se trata de un 
documento sobre sexualidad humana, desde el punto de 
vista bíblico, conocido como “La Declaración de Nashvi-
lle”, elaborado en dicha ciudad en 2017, y/o firmado por 
líderes evangélicos en EEUU, entre los cuales se encuen-
tran J.I. Packer, John Piper, John MacArthur, James Do-
bson, Tony Perkins,  Dennis Rainey, R.C. Sproul y D.A. 
Carson entre otros. 
 
La Fiscalía de Holanda anunció que abriría una investi-
gación sobre dicho documento firmado a su vez por pro-
testantes de renombre en los Países Bajos, entre los que 
se encuentran pastores, líderes diversos y políticos con 
responsabilidades parlamentarias. 
 
El motivo del análisis de la Fiscalía puede suponerse, por 
ser ya una constante en las llamadas sociedades moder-
nas y democráticas: si el documento incita a la violencia 
o delitos de odio, si discrimina a las personas según su 
sexualidad, o si el propósito de dicho documento es la 
hostilidad hacia determinados grupos. 
 
Como era de esperar, la polémica estaba servida. Unos 
líderes cristianos que defienden las nociones bíblicas del 
matrimonio, la familia y la sexualidad; otros, que aunque 
también sean cristianos prefieren no comprometerse con 
la firma de dicho documento por entender que no ayu-
da a las personas homosexuales, o que la misión de los 

cristianos no es amonestar a nadie sino ofrecer una mano 
amiga; o, incluso, los que opinan que se trata de una pelea 
interna entre fundamentalistas americanos o los que no lo 
son y que es mejor pasar del documento.
 
Y como también era de esperar, en el municipio de Am-
sterdam se colgó la bandera “arco iris” y un gran letrero 
que decía: “En nuestra ciudad puedes ser quien eres y 
como te gusta”.
 
Es bueno, para tener nuestro propio criterio, que conozca-
mos dicha declaración que a continuación transcribimos:

  PREÁMBULO Los cristianos evangélicos de co-
mienzos del siglo XXI están viviendo en un período de 
transición histórica. A medida que la cultura de Occidente 
se ha vuelto cada vez más poscristiana, ha emprendido 
una formidable revisión de lo que significa ser un ser hu-
mano. En general, el espíritu de nuestra época ya no dis-
cierne ni se deleita en la belleza del diseño de Dios para 
la vida humana. 
 
Muchos niegan que Dios haya creado a los seres humanos 
para su gloria, y que sus buenos propósitos para nosotros 
incluyan nuestro diseño personal y físico como hombre y 
mujer. Es común pensar que la identidad humana como 
hombre y mujer no forma parte del bello plan de Dios, 
sino que, más bien, es una expresión de las preferencias 
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autónomas de un individuo. 

De este modo, el camino al gozo pleno y duradero a tra-
vés del buen diseño de Dios para sus criaturas es reem-
plazado por el camino de miopes alternativas que, tarde 
o temprano, arruinan la vida humana y deshonran a Dios. 
Este espíritu secular de nuestra época presenta un gran 
desafío a la iglesia cristiana. 

¿Perderá la iglesia del Señor Jesucristo su convicción 
bíblica, claridad y valentía, y se fundirá con el espíritu 
de la época? ¿O se aferrará a la Palabra de vida, cobrará 
valor en Jesús y proclamará sin avergonzarse su camino 
como el camino de vida? ¿Conservará su claro testimonio 
contracultural ante un mundo que parece empeñado en 
irse a la ruina? Estamos persuadidos de que la fidelidad 
en nuestra generación significa declarar una vez más la 
verdadera historia del mundo y nuestro lugar en él, en 
particular en cuanto a hombres y mujeres. 
 
La Escritura cristiana enseña que no hay más que un solo 
Dios que es el único Creador y Señor de todo. Cada per-
sona le debe gozosa gratitud, sincera alabanza y completa 
lealtad solo a él. Este no solo es el camino a glorificar 
a Dios, sino a conocernos a nosotros mismos. Olvidar a 
nuestro Creador es olvidar quiénes somos, porque él nos 
hizo para sí mismo. 

Y no podemos conocernos verdaderamente a nosotros 
mismos sin conocer verdaderamente a aquel quien nos 
creó. No nos hicimos a nosotros mismos; no somos nues-
tros. Nuestra verdadera identidad, como personas mas-
culinas y femeninas, ha sido dada por Dios. No solo es 
insensato, sino también inútil el tratar de convertirnos en 
aquello para lo cual Dios no nos creó. Creemos que el 
diseño de Dios para su creación y su medio de salvación 
sirven para darle a él la mayor gloria y darnos a nosotros 
el mayor bien. El buen plan de Dios nos concede la mayor 
libertad. 

Jesús dijo que él vino para que pudiéramos tener vida y 
tenerla en abundancia. Él está a nuestro favor y no en 
nuestra contra. Por lo tanto, con la esperanza de servir a 
la iglesia de Cristo y testificar públicamente de los buenos 
propósitos de Dios para la sexualidad humana revelada en 
la Escritura cristiana, presentamos las siguientes afirma-
ciones y negaciones. 

 ARTÍCULO 1)  AFIRMAMOS que Dios ha di-
señado el matrimonio para que sea una unión de pacto, 
sexual, procreativa y de por vida entre un hombre y una 
mujer, como esposo y esposa, y tiene el propósito de sim-
bolizar el amor de pacto entre Cristo y su novia, la iglesia. 
NEGAMOS que Dios haya diseñado el matrimonio para 
que fuera una relación homosexual, polígama o poliamo-
rosa. También negamos que el matrimonio sea un mero 

contrato humano, sino un pacto hecho delante de Dios. 

 ARTÍCULO 2)  AFIRMAMOS que la voluntad 
revelada de Dios para todas las personas es la castidad 
fuera del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimo-
nio. NEGAMOS que algún afecto, deseo o compromiso 
puedan justificar la relación sexual antes o fuera del ma-
trimonio; tampoco justifican ninguna forma de inmorali-
dad sexual. 

 ARTÍCULO 3)  AFIRMAMOS que Dios creó a 
Adán y Eva, los primeros seres humanos, a su propia ima-
gen, iguales delante de Dios como personas, y distintos 
como hombre y mujer. NEGAMOS que las diferencias 
divinamente ordenadas entre el hombre y la mujer impli-
quen para ellos desigualdad en dignidad o valor. 

 ARTÍCULO 4)  AFIRMAMOS que las diferen-
cias divinamente ordenadas entre hombre y mujer reflejan 
el diseño original de la creación de Dios y su finalidad es 
el bien humano y el florecimiento humano. NEGAMOS 
que tales diferencias sean el resultado de la Caída o sean 
una tragedia que deba ser superada. 

 ARTÍCULO 5)  AFIRMAMOS que las diferen-
cias entre las estructuras reproductivas masculina y fe-
menina son esenciales en el diseño de Dios para el au-
toconcepto como hombre o mujer. NEGAMOS que las 
anomalías físicas o las condiciones psicológicas anulen el 
vínculo que Dios ha establecido entre el sexo biológico y 
el autoconcepto como hombre o mujer. 

 ARTÍCULO 6)  AFIRMAMOS que aquellos que 
nacen con un desorden físico de desarrollo sexual están 
creados a imagen de Dios y poseen dignidad y valor tal 
como todos los demás que llevan dicha imagen. Ellos son 
reconocidos por nuestro Señor Jesús en sus palabras acer-
ca de los «eunucos que nacieron así desde el vientre de 
la madre». Con todos los demás, ellos son bienvenidos 
como fieles seguidores de Jesús y deberían aceptar su 
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sexo biológico en la medida que este se pueda conocer. 
NEGAMOS que las ambigüedades relacionadas con el 
sexo biológico de una persona la incapaciten para vivir 
una vida fructífera en alegre obediencia a Cristo. 

 ARTÍCULO 7)  AFIRMAMOS que el autocon-
cepto como hombre o mujer se debería definir según los 
santos propósitos de Dios en la creación y redención tal 
como se revelan en la Escritura. NEGAMOS que la adop-
ción de un autoconcepto homosexual o transgénero sea 
compatible con los santos propósitos de Dios en la crea-
ción y la redención. 

 ARTÍCULO 8)  AFIRMAMOS que las perso-
nas que experimentan atracción sexual por el mismo sexo 
pueden vivir una vida rica y fructífera que agrade a Dios 
mediante la fe en Jesucristo, en tanto que, como todos los 
cristianos, lleven una vida de pureza. NEGAMOS que la 
atracción sexual por el mismo sexo sea parte de la bondad 
natural de la creación original de Dios, o que excluya a una 
persona de la esperanza del evangelio. 

 ARTÍCULO 9)  AFIRMAMOS que el pecado dis-
torsiona los deseos sexuales, desviándolos del pacto ma-
trimonial y dirigiéndolos a la inmoralidad sexual, una dis-
torsión que incluye inmoralidad tanto heterosexual como 
homosexual. NEGAMOS que un patrón permanente de 
deseo de inmoralidad sexual justifique la conducta sexual 
inmoral. 

 ARTÍCULO 10)  AFIRMAMOS que es pecami-
noso aprobar la inmoralidad homosexual o el transgeneris-
mo y que tal aprobación constituye un alejamiento esen-
cial de la fidelidad y el testimonio cristianos. NEGAMOS 
que la aprobación de la inmoralidad homosexual o el trans-
generismo sea un asunto de indiferencia moral respecto al 
cual los cristianos por lo demás fieles deberían aceptar sus 
diferencias. 

 ARTÍCULO 11)  AFIRMAMOS nuestro deber 

de hablar la verdad en amor en todo tiempo, incluyendo 
cuando nos hablamos unos a otros o nos referimos a otros 
como hombre o mujer. NEGAMOS cualquier obligación 
de hablar de tal manera que deshonre el diseño de Dios 
para quienes poseen su imagen como hombres o mujeres. 

 ARTÍCULO 12)  AFIRMAMOS que la gracia de 
Dios en Cristo concede perdón misericordioso así como 
poder transformador, y que este perdón y poder le permi-
ten a un seguidor de Jesús dar muerte a sus deseos peca-
minosos y andar de una manera digna del Señor. NEGA-
MOS que la gracia de Dios en Cristo sea insuficiente para 
perdonar todos los pecados sexuales y para dar poder para 
la santidad a cada creyente que se sienta atraído hacia el 
pecado sexual. 

 ARTÍCULO 13)  AFIRMAMOS que la gracia de 
Dios en Cristo permite a los pecadores abandonar el au-
toconcepto transgénero y, por paciencia divina, aceptar el 
vínculo ordenado por Dios entre el sexo biológico de la 
persona y su autoconcepto como hombre o mujer. NEGA-
MOS que la gracia de Dios en Cristo autorice autoconcep-
tos que no concuerden con la voluntad revelada de Dios. 

 ARTÍCULO 14)  AFIRMAMOS que Cristo Jesús 
ha venido al mundo a salvar a los pecadores y que, por 
medio de la muerte y resurrección de Cristo, el perdón de 
pecados y la vida eterna están a disposición de toda per-
sona que se arrepienta del pecado y confíe solo en Cristo 
como Salvador, Señor y supremo tesoro. NEGAMOS que 
el brazo del Señor sea demasiado corto para salvar o que 
algún pecador esté fuera de su alcance. 

 Y ahora nuestra reflexión. Es muy significativo 
que la Fiscalía de un estado moderno se ocupe en mi-
rar con lupa un documento que expresa lo que los cris-
tianos que asumimos que la Biblia es nuestra norma de 
fe y conducta, entendemos  por matrimonio,  familia y 
sexualidad. No seamos ingenuos. ¿Cuánto falta para que 
esta sociedad que presume de tolerancia se manifies-
te como la gran intolerante hacia los que no aceptamos 
los mitos de la moderna religión secular? ¿Investigarán 
en algún momento lo que proclamamos y enseñamos 
desde los púlpitos, como si fuéramos peligrosos ayato-
las? ¿Nos obligarán algún día a incluir en los estatutos 
de nuestras iglesias artículos referentes a la inclusión de 
matrimonios homosexuales? ¿Podrán denunciarnos si se 
producen excomuniones por causa de la conducta sexual 
de algún miembro? ¿Cuáles son los objetivos finales del 
movimiento LGTBI y de la ideología de género? Muchos 
podrán pensar que estas cosas nunca podrán darse en los 
estados democráticos, que las leyes nos blindan. Otros lo 
verán casi como un tema de ciencia-ficción. Otros deci-
mos prudentemente: tiempo al tiempo. 
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NIÑOS DE TANZANIA

Por Stephen y Gill Davies

 El Señor Jesús dijo:”Dejad a los niños venid a 
mi, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de 
los cielos” (Mc. 10:14). Es él el único que puede hacer 
la diferencia de vidas cambiadas a cada precioso niño, si 
sus corazones son receptivos al evangelio de salvación y 
ponen su fe en él.

 En Tanzania se puede pensar que el texto:”He 
aquí, don o herencia del SEÑOR son los hijos; y recom-
pensa es el fruto del vientre” (Sal. 127:3), ha sido tomado 
como lema para la vida, donde las familias numerosas 
parecen ser la norma. A menudo se piensa en los hijos 
como inversión de futuro, que apoyen a sus padres cuando 
estos sean viejos y ya no puedan trabajar y necesiten a 
su familia. Aunque esta mentalidad vaya cambiando poco 
a poco, sobre todo en las grande ciudades, con el mejo-
ramiento de la educación y el costo creciente de tener una 
familia, todavía hay cientos de hijos deambulando noche 
y día. Desde la adolescencia son enseñados a estar ocu-
pados, cuidando de los hermanos pequeños y ayudar en 
la casa. Para alguien de afuera esto puede parecer falta de 
amor y cuidado. En la ciudad muchos chicos se dedican 
a pedir para ellos mismos, pero más a menudo para algún 
adulto escondido de la vista. Los chicos de los pueblos 
pueden trabajar en los campos o sentados en la basura ju-
gando con palos y piedras, mientras algunos ingeniosa-
mente usan trastos para hacer juguetes. Evidentemente 
tienen mentes creativas e inquisitivas pero les faltan opor-
tunidades y estímulos para desarrollarlas. Debido a la po-
breza y otros factores culturales, a muchos, y especial-
mente chicas, les faltan una plena educación. 

 Nosotros vimos a muchos chicos “sin esperanza 

y sin Dios en el mundo” (Ef. 2:12), y estas observaciones 
tocaron nuestros corazones. Una ofrenda que recibimos 
del cielo, “para edificar vuestro jardín de infancia” nos 
empujó a buscar un trozo de tierra y edificar un “centro 
de día”. Lo llamamos Watoto wa Thamani, que significa 
“Preciosos niños”, para recordar a todos que los niños de 
Tanzania, y todos los niños, son valiosos. Lo son para el 
Señor Jesús, quien los tomó en sus brazos y los bendijo. Y 
usó a los niños como modelos a otra generación mayor de 
la necesidad de la humildad y la sencillez de la verdadera 
fe. 

 En mayo del 2009 la WWT abrió sus puertas para 
25 niños de familias pobres y vulnerables en la ciudad de 
Kinzudi. Teniendo el apoyo de las autoridades locales y 
del Departamento de Asuntos Sociales, en donde estamos 
registrados, cada mes de enero admitimos a 25 nuevos 
niños, de edad de cuatro años, para cuidarlos por un perio-
do de dos años, antes de comenzar la escuela primaria. En 
las sesiones de la mañana, de lunes a viernes, tratamos de 
enseñarles a contar, leer y escribir, para que puedan pasar 
los exámenes pertinentes para la escuela primaria. El Se-
ñor ha dado recursos a la WWT más allá de nuestras más 
ambiciosas previsiones, tocando corazones y guiándonos 
a crear un buen ambiente para aprender y jugar, fuera 
y dentro. Con libertad para nuestro curriculum quiere 
decir que cada día comienza con una reunión de cánticos 
y oración, historias de la Biblia y aprendizaje de versos 
bíblicos. Esta actividad no es escondida para padres “cris-
tianos” nominales o musulmanes, que son puntualmente 
informados desde el principio que a sus hijos se les mos-
trará el amor de Dios y que oirán el mensaje de salvación 
por su Hijo. El resto del tiempo es usado para educar a 
los niños en lectura y aritmética, dentro de un ambiente y 
conducta cristianos. Todos nuestros cuidadores tanzanos 
son creyentes, como lo son algunos otros de servicio de 
comedor y de personal. Los niños son también un canal 
para sus padres y otros hogares. Cada año sus padres son 
invitados a tres asambleas especiales, así como a la grad-
uación, donde los niños demuestran lo que han aprendido: 
un claro mensaje del evangelio es presentado en cada oc-
asión. Cada “graduado” recibe un libro de historias bíbli-
cas en Kiswahili de regalo de despedida, para ayudarles a 
practicar la lectura.

 Los padres comprueban cómo cuidamos y nos 
relacionamos con sus hijos cuando buscamos cómo trata-
mos de crear relaciones con ellos. La distribución de uni-
formes gratuitos, abrigos, jerseys, gorras (¡conseguido 
con apoyo en el Reino Unido y en otras partes!), literas 
dobles con mosquiteras, son todas maneras prácticas de 
compartir el amor del Salvador con ellos. 

 Ellos saben donde mirar, aún muchos años 
después, cuando la tragedia o crisis alcanza a la familia. 
La muerte de un padre o familiar, la ruptura de una fa-
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milia u otros problemas, han provisto oportunidades para 
dar testimonio o dar ayuda práctica. Uno de esos niños es 
Abdu. Su madre es positiva de sida y con una salud muy 
pobre. En la relación con esta familia musulmana  muy 
necesitada, en la que se ha mostrado la gracia y el amor de 
Dios, ella ha asistido a reuniones de evangelización; sin 
embargo, la madre de Abdu aún no ha hecho profesión de 
fe en el Salvador.

 Recientemente la hermana mayor de un niño de 
WWT, madre que ha perdido hace poco gemelos en el 
parto, vino buscando ayuda para ella y su hija pequeña. Es 
portadora del virus del sida e hija de un hechicero, y pre-
sentó una ocasión de que mostrásemos el amor de Dios y 
el poder del evangelio. ¿Dónde nos llevará esto? Fue muy 
emocionante ver a Bibi Joyce, la pobre abuela y cuidadora 
de uno de nuestros primeros alumnos en WWT, ser salva, 
bautizada y añadida a la asamblea en Kinzudi, como re-
sultado de tal contacto y perseverante oración. 

 En los pasados 13 años hemos mantenido un club 
de niños. Al principio, los martes, Gill enseñaría a mujeres 
en un patio trasero, y luego ambos los miércoles en un 
recinto de la policía cerca del centro de la ciudad. Es mar-
avillosa la libertad que gozamos para celebrar tales en-
cuentros; el único problema es la restricción ocasional de 
la inclemencia del tiempo ya que se celebran a la intem-
perie. Las fases de demolición del lugar y la recolocación 
de familias en otras partes han visto descender el número 
de cientos a alrededor de sesenta. Sin embargo, mientras 
haya oportunidad de atender a niños la obra continúa. Dar 
tiempo a compartir la palabra de Dios y mostrarles su 
amor les ayuda a entender que ellos son importantes, son 
valiosos y preciosos a la vista de él.

 Ver a tanto niños en Kinduzi nos pone una carga 
para comenzar otro Club de niños los viernes. Alabamos 

al Señor por la gran respuesta, por cuanto cientos de niños 
han asistido a las reuniones. Sus cánticos resuenan en el 
techo y su entusiasmo por aprender la palabra de Dios ele-
va los espíritus, si estamos cansados al final de la semana. 
Atienden a las historias bíblicas, que se ve en las muchas 
manos alzadas para responder a las preguntas. Cuando 
tenemos suficiente provisión distribuimos ropa, llenamos 
cajas de lápices y cada uno recibe un estuche de aseo, para 
hacer sus vidas un poco más felices. Niñas tan jóvenes 
como cinco o seis años, llevando a sus espaldas a herma-
nos más pequeños, a menudo los mantienen ahí durante el 
tiempo de la historia, de maneras que los más pequeños no 
distraigan a otros.

 Es impresionante la capacidad de los niños para 
recitar pasajes de la Escritura y darnos la ocasión de 
premiarles con una Biblia, un libro de historias bíblicas 
o un libro para colorear en su propia lengua. Tenemos al-
gunos premios en inglés básico cuando los más mayores 
nos lo piden. El Club de niños los viernes tiene comida en 
la asamblea en la Escuela Dominical en Kanduzi, cuando 
varios niños asisten los domingos y se sientan para el par-
timiento del pan y la predicación del evangelio a continu-
ación. Algunos de sus padres han venido a las reuniones 
dominicales para ver lo que sus hijos están haciendo, estos 
son eslabones en una cadena, que pedimos lleve a su sal-
vación. Estimamos preciosas las oportunidades de predi-
car el evangelio, de tal manera que los niños puedan oír y 
entender el mensaje y crean en el Salvador.

 Desde luego los campos están blancos para la sie-
ga (Jn. 4:35) y es preciso levantar nuestros ojos y mirar. 
Pero mientras hacemos eso no debemos olvidar nuestros 
preciosos niños que son parte de su cosecha. Quizá algu-
nos miren esta obra como siendo menos estratégica que 
otros métodos, y es posible que nunca veamos fruto de 
la simiente incorruptible de la palabra de Dios que fue 
sembrada en sus corazones después de muchos años. Pero 
miramos adelante con gozo a la eternidad cuando muchas 
serán las sorpresas, porque “de los tales es el reino de 
Dios”.

 Alabad a Dios por la libertad para evangelizar a 
los niños, y por el entusiasmo de los niños por aprender y 
memorizar la palabra de Dios.

Orad:
• Que más creyentes acepten la visión y se ocupen en el 

ministerio con los niños.
• Por continuo gozo y seguridad con tan gran número .
• Que la simiente de la palabra de Dios caiga en buena 

tierra y lleve fruto.

Traducido de Echoes International
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De izquierda a derecha: .- 
Angel Nieto (Fábrica Nacio-
nal Moneda  y Timbre)- Celso 
Delgado (Diputado Parla-
mento Nacional) - J L. Fdez.
Carnicero (Ourense)- Pepe 
Caride (Ourense)- Jesús 
Vázquez (Alcalde de Ouren-
se)- Marisol Díaz Mouteira 
(Delegada Xunta de Gali-
cia)- Rosendo Fdez. (Depu-
tación de Ourense)- Carolina 
Gómez Zarzuela ( Represen-
tante de Correos)- Valentín 
Suarez Alonso (Federacion 
Gallega de Sociedades Fila-
télicas.- FEGASOFI)

Allá por el mes de octubre del 2011 tuve la oportuni-
dad de ser el comisario de una exposición titulada “ 

Os colportores nas terras de Galiza”, ubicada en el Centro 
Cultural “Marcos Valcárcel”de la Diputación de Ourense. 
La exposición tuvo mucho impacto en la ciudad y estu-
vo acompañada de un ciclo de conferencias cuya temática 
giró en torno a la Biblia y a la importancia de leer la Pala-
bra de Dios. La acogida por parte de pastores y obreros de 
Galicia fue también muy importante. Se hizo un programa 
para “Nacer de Novo”, de la TVG y los medios de co-
municacion recogieron el evento con amplitud. Así, surgió 
en mi mente un proyecto de mayores dimensiones y para 
ello convoqué ( con el visto bueno de los Ancianos de mi 
iglesia), a líderes de las iglesias en Galicia. La idea era ha-
cer una exposición itinerante y extenderla a todo España. 
Pasados los años 2013, y 2014, a pesar de que en las reu-
niones levantábamos acta de todo, no fuimos capaces de 
llevar adelante el proyecto. Sin embargo el V Centenario 
de la Reforma Protestante del 2017 se nos venía encima y 
entre los eventos propuestos por la iglesia de Marín, en el 
marco de esas reuniones anuales, se habló de una exposi-
ción de biblias que recorriese todo Galicia, a lo que añadí 
la propuesta del sello Nacional. Aunque como filatélico 
sabía que conseguir un sello personalizado es sencillo y 
barato, alcanzar un sello Nacional era prácticamente im-
posible, Para ello me rodeé de personas expertas, y con 
la ayuda de algunos hermanos, se consiguió hacer la so-
licitud desde Galicia. Sabíamos que el trabajo que había 
que hacer era muy grande, con una dificultad añadida, de 
que no había documentos para modificar y adaptar. Todos 
eran nuevos. Además, la Comisión Filatélica del Estado 

recibe cada año alrededor de 700 solicitudes de sello temá-
tico. Solo puede conceder 90. Si incluimos las series que 
ya están reservadas por Correos, nos queda una decena de 
sellos de efemérides que pueden conceder cada año. ¡Era 
una locura!, pero después de orar al Señor tuve claro que 
había que luchar por un reconocimiento histórico de aque-
llos que habían dado sus vidas por el Evangelio.

 En septiembre de 2016 elaboré un proyecto que 
fue consensuado con los pastores de Galicia y FEREDE. 
Luego se hizo un documento de adhesión al proyecto de 
solicitud del sello, pero hubo que extenderla en Ayunta-
mientos y otros organismos, por lo que se hizo un pro-
tocolo de actuación. Se celebraron plenos en los que se 
aprobó la moción de adhesión al sello protestante y todo 
iba sobre ruedas. Luego llegaron las otras adhesiones en 
email y cartas postales de Iglesias de todo España a las 
que hay que añadir las de Portugal, Suíza y Alemania. En 
marzo de 2016 se envió toda la documentación al Minis-
terio de Fomento y posteriormente, acogiéndonos a la Ley 
de Procedimiento Administrativo, completamos hasta las 
114 adhesiones a la solicitud. En ese periodo de espera, no 
podíamos estar parados. Junto con mi buen amigo Tomás 
de Novoa (monitor Nacional de Filatelia), viajamos a EX-
FILNA en Zaragoza, para hablar con algunos de los miem-
bros de la Comisión Filatélica del Estado. Escribí cartas a 
otros que no pudimos saludar personalmente, y en abril de 
2016 llegó la primera resolución. Aunque nos dieron espe-
ranzas de que se resolvería a final de año, ahora sabemos 
que estaba denegada la solicitud. Con todo, se creó un ga-
binete de crisis integrado por hermanos implicados desde 
el principio y amigos no creyentes (pues necesitábamos 

Crónica de un sello esperado
Por : José Luis Fernández Carnicero
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personas expertas). Elaboré un recurso de reposición, que 
resultó ser de Alzada al ir a un órgano superior, y se nos 
rechazó de nuevo el sello del V Centenario con la portada 
de la Biblia del Oso.

Llegados a este punto, pesé que si teníamos un impacto 
en los medios de comunicación, la Comisión Filatélica del 
Estado daría marcha atrás. De este modo y con los con-
sejos de los hermanos de la Comisión que formaba el ga-
binete de crisis, comenzamos una campaña en la prensa. 
También me dirigí a Diputados y Senadores conocidos, 
para que preguntasen por escrito al Ministro de Fomen-
to, de la razón de la denegación. Todavía podeis entrar en 
la web del Senado para ver las respuestas. Por otra parte, 
Académicos de la Real Academia Gallega hicieron sus ar-
tículos en favor del sello. El diario El Pais recogió tambien 
las protestas y el programa de TVE, Buenas Noticias dio la 
cara con valentía y educación. De este modo creí necesario 
hacer otra solicitud. Según el Real Decreto que regula este 
tema, al tener denegada una solicitud, no se puede  volver 
a hacer hasta pasados tres años. Envié un dossier muy ex-
tenso de todo lo publicado y la relación de todos los países 
del mundo que habrían de celebrar el V Centenario de la 
Reforma Protestante. Todo fue en vano. No hicieron nin-
gún caso. 

Finalmente, y después de orar mucho al Señor, vino a mi 
mente dar una salida digna para todos. Algunos filatélicos 
me informaron que algunas efemérides no se celebran el 
año de emisión del sello. Como en 2019 se cumplían los 
450 años de la Biblia del Oso, me di cuenta de que al ser el 
motivo del sello del V Centenario, las adhesiones podían 
ser las mismas. Envié la última solicitud, pensando que 
solo el Señor podría aprobarla. Así fue. El 12 de abril de 
2018 llegó la carta de aprobación. España pasó de ser el 
último de los países del mundo en celebrar el V Centenario 
de la Reforma Protestante a ser el primero en conmemorar, 

las dos efemérides juntas. Luego se crearon dos Comisio-
nes: una organizadora y otra ejecutiva. En cuanto al diseño 
del sello, hemos sido unos privilegiados y hasta en tres 
modelos pudimos trabajar antes del que ahora tenemos. Se 
hizo matasellos del primer día y matasellos de presenta-
ción. También un sobre del primer día de emisión. Al fin 
llegó el día 14 de enero de 2019 que quedará en las heme-
rotecas y ya forma parte de la historia de este país. Como 
no podía ser menos empezamos dando gracias a Dios con 
el Salmo 90. Luego cantamos al Señor un himno de Lute-
ro, Castillo Fuerte. La responsable de Correos anunció: “ 
España le dedica un sello a Casiodoro de Reina, a la Biblia 
del Oso y al V Centenario de la Reforma Protestante”. Fue 
muy emocionante ver la respuesta de las Autoridades pre-
sentes y las felicitaciones de la Casa Real en nombre del 
Jefe del Estado, FelipeVI.

Solo tengo felicitaciones y buenas palabras para la Junta 
de Ancianos de mi iglesia en Ourense, sita en la calle Bon-
home. Sin su apoyo, nada sería posible. Además creyeron 
en este proyecto y se implicaron en todas las Comisiones 
creadas para cada etapa. Cómo no recordar también a mi 
maestro Pablo E. Le More, Redactor de Edificación Cris-
tiana y articulista bajo el pseudónimo “CANTACLARO”, 
quien me facilitó la foto de Casiodo de Reina el día que me 
encargó escribir la Historia de los Hermanos en España. 
Esa fue la foto que usó Correos para diseñar el sello que 
ahora tenemos. Gracias al Señor por todo vuestro apoyo 
y oraciones, han sido un bálsamo en los momentos más 
duros y difíciles. Pero ahora que han pasado tantos años de 
lucha, no olvidemos que juntos somos capaces de cumplir 
los objetivos que el Señor pone en nuestras manos. Y sepa-
rados de Él, nada podremos hacer. (Jn 15:5). 

Dedico esta crónica a mi querido padre, que me ayudó muchísimo con 
las adhesiones y aunque no pudo ver el sello, ya goza en la presencia 
del Señor.
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En el único edificio renacentista de Ourense, el Li-
ceo, el día 10 de enero de 2019, tuvo lugar la pre-

sentación del libro recopilatorio de interesantes temas 
abordados por diferentes autores sobre la Reforma. 

La bienvenida del anfitrión traslució su identificación no 
solo con el acto en sí sino con el espíritu que lo movía. Dar a 
conocer el empeño protestante: Que la Biblia y el evangelio 
llegase a todo el mundo. Su simpatía al protestantismo que-
dó de manifiesto en sus palabras al brindar el Liceo para su-
cesivos actos a la iglesia evangélica sita en calle Bonhome. 

Don José Caride dio las gracias a todos los que contibuye-
ron con sus artículos a la formación del libro presentado, 
tanto a los que asistieron (Timoteo Glasscock, Raúl Váz-
quez, Manuel Luna y Xosé Luis Fernández) como al resto, 
no presente por diferentes circunstancias.

• El primer ponente fue el escritor Jesús de Juana Ló-
pez, profesor de Historia de la Universidad de Vigo. 
Contextualizó la Reforma en los aspectos reseñables 
de la sociedad en la que se dio, y se centró en el que 
consideró fundamental, sin desdeñar los otros; el de la 
corriente agustiniana por sus tres pilares: la interiori-
dad, la individualidad, y la humildad. La cita final la 
dejó como fiel reflejo: “Sin la intervención divina el 
hombre ni siquiera tiene voluntad de dejar de pecar”.  

• Al hilo, Timoteo Glasscock dio la clave de presen-
tar este libro en nuestro país progresista en libertad e 
igualdad: porque en ese camino es importante volver 

a las fuentes para comprobar que lo hacemos de forma 
correcta. Ese, recordó era el lema humanista: Volver 
a las fuentes. Por eso, a nivel espiritual la Reforma 
tuvo por fundamental la traducción de la Biblia. Si-
guiéndole la idea al historiador De Juana López, si 
Agustín influyó en Lutero es porque la Biblia lo hizo 
también en Agustín. El poder transformador de la Bi-
blia fue patente en las sociedades donde fue lectura de 
cabecera. Y lo ha sido por su mensaje. Así que, la con-
vicción de los reformadores también está detrás de la 
presentación de este libro, La Reforma Protestante y la 
Biblia del Oso. Nuestro hermano no desaprovechó la 
oportunidad de exponerla concisa y claramente como 
broche final; que Cristo cargó nuestro pecado y ya no 
hay barrera de separación entre Dios y el hombre. S. 
Juan 3.16

El 12 de enero nos trasladamos a  la sala noble del mismo 
Liceo, llena a rebosar y el escenario con decorado navide-
ño. Puntualmente el presentador tras los agradecimientos 
da paso al coro de Marín que va tomando lugar mientras 
suena de fondo música alegre, rítmica y profunda por los 
graves, que capta el corazón. Así voz de mujer y varón 
leerán textos bíblicos y poesía para introducir y extraer 
el contenido principal de lo que seguidamente se canta. 
Una de las frases más repetidas es: “Por fin, tiempo de mi-
lagros y maravillas”.

Las voces, la poesía, el recuerdo de la historia de Jesús nos 
transporta a ese pasado que en nosotros se hace presente. A 

Presentación del Sello en  Conmemoración de la 
Traducción de la Biblia del Oso

Por : Débora Rodríguez Cabaleiro
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través de muchos himnos que sabemos, nuestro interior los 
recita como un eco. Un padre lo hace casi murmurando, y 
su hijo lo advierte, otra madre acuna a su niñita medio bai-
lando, también acompañando a la letra, quizás atrás hubie-
se más bullicio, pero sin restar un ápice a la gloria del con-
tenido. Una oración; que ese contenido trascienda a nuestra 
vida y nos llegue tan hondo que vivamos otro tiempo de mi-
lagros y maravillas hasta el definitivo, cuando Jesús vuelva. 
Al final de este acto, el segundo de tres, Xosé Luis Fernán-
dez anuncia que en el tercero se hará la presentación del 
sello en conmemoración de la traducción de la Biblia del 
oso, y, nos recuerda el lema de aquellos que buscaron su 
difusión: Soli Deo gloria.

El 14 de enero de 2019 tiene lugar, por fin, la presenta-
ción del anunciado sello conmemorativo del V centena-
rio de la Reforma y el 450 aniversario de la Biblia del 
oso. Representantes de la política, organismos religiosos 
y de índole cultural se dieron cita: No dejaron de reco-
nocerse mutuamente por ser aliados y coparticipar para 
sacarlo adelante, sin dejar de evidenciar el propósito 
con bellas imágenes literarias; una ventana abierta a tra-
vés de la cual el mundo entero descubrirá el hito histó-
rico de la Reforma y concretamente el de la traducción 
de toda la Biblia al español y su publicación en 1569. 

Incluso alguna de las muchas personalidades humilde-
mente reconoció que fue a través de este pequeño tro-
zo de papel que conoció este hecho histórico, con lo 
que por la tirada de 180.000 llegará a tantos como ella. 
 Si ya antes hubo eco en las noticias de esta presentación 

filatélica, después de la misma, la repercusión es mayor. 
Como dijo José de Segovia citando a Lutero: “Yo no hago 
nada, la Palabra corre y lo hace sola”. Por cierto, su men-
saje evangélico fue proverbial y muchos presentes así lo 
confirmaron resonando en muchos medios nacionales y 
extranjeros.

Quién le hubiera dicho a Casiodoro de Reina, quemado 
simbólicamente en Sevilla, como el representante de Fe-
rede apuntó, que se le dedicaría un sello siglos más tarde 
dando a la Biblia protagonismo absoluto. Que Dios bendi-
ga las personas osadas que en menor o mayor medida han 
contribuido a ello.    

Ahora cabría dar si no muchos nombres sí significativos 
por hacer lo que les vino a la mano para dar “solo a Dios 
la gloria”, así que al menos menciono a Xosé Luis Fer-
nández a quien no dejó indiferente aquellas palabras de 
Juan Solé: “España no le ha dedicado a la traducción de 
la Biblia del oso ni un sello”. La sentencia que recorda-
ba don Rosendo Fernández, representante por la diputa-
ción de Ourense, se ve cumplida en ambos: “Nunca es 
inútil profundizar en un momento posible lo que en prin-
cipio parece imposible, improbable y hasta delirante.”  

Por otra parte, ha sido un privilegio para mí ser testigo 
y vislumbrar el cumplimiento ya en parte del versículo 
profético en todos los presentes que este día tomaron la 
Palabra: “Tú eres santo, por tanto, todas las naciones te 
adorarán”. Amén. Que Tu Espíritu, oh Dios, haga que Tu 
Palabra corra. 

mailto:revistaedificacioncristiana%40gmail.com?subject=
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La Reforma en Inglaterra
Por : Wenceslao Calvo 

Una buena aproximación para entender la Reforma en 
Inglaterra es acercarse a los cuatro reinados que vie-

ron su gestación, avance, retroceso y establecimiento, que 
serían respectivamente los de Enrique VIII, Eduardo VI, 
María e Isabel I. Sobre la Reforma en Inglaterra ha habido 
mucha confusión, hasta el punto de que incluso bastantes 
personas cultas creen que su causa se debió al divorcio y 
nuevo matrimonio de Enrique VIII, lo cual provocaría la 
creación de una nueva Iglesia en Inglaterra, diferente a la 
de Roma. Según esta óptica ese rey fue el promotor y ar-
tífice del proyecto, el cerebro de toda la operación, lo cual 
dejaría a la nueva Iglesia en una posición muy endeble, 
ya que su base de sustentación estaría fundamentada en el 
capricho de Enrique. ¿Qué legitimidad y peso se puede dar 
a una Iglesia con tales cimientos? Pero cuando se estudia 
la historia desapasionadamente se descubre que la verdad 
está en otra parte.

En primer lugar hay que tener en cuenta el sedimento que 
en Inglaterra habían dejado los movimientos reformistas 
de los siglos XIV y XV, encabezados por Wyclif y los 
lolardos, quienes habían promovido la Biblia en lengua 
vernácula y negado algunas doctrinas católicas, como la 
transubstanciación o la jurisdicción universal del papado. 
Ese sedimento doctrinal, unido al celo nacional que sospe-
chaba de toda intromisión extranjera en sus asuntos, hacía 
de Inglaterra caldo de cultivo para que las doctrinas pro-
cedentes del continente, echaran raíces en su suelo. Los 
abusos eclesiásticos impuestos por Roma no fueron ajenos 
a esos recelos.

Antes de que la cuestión del divorcio de Enrique VIII con 
Catalina de Aragón alcanzara su apogeo, ya había en la isla 
hombres que simpatizaban con lo que estaba ocurriendo en 
otras naciones europeas, contándose entre ellos a Thomas 
Bilney, Matthew Parker, William Tyndale, Hugh Latimer 
y Thomas Cranmer. Aunque estos ingleses, y otros con-
temporáneos suyos, habían sido formados como católicos 
y recibido las órdenes sagradas en la Iglesia católica, pau-
latinamente se fue despertando en ellos el interés por los 
escritos de los reformadores continentales, sumándose a 
ello el estudio del Nuevo Testamento que Erasmo había 
preparado. De este modo, independientemente de lo que 
pasaba por la cabeza de Enrique, se fue formando toda una 
generación proclive a la Reforma. Cuando estalló la tor-
menta, porque Clemente VII se negó a conceder al rey el 
tan ansiado divorcio de Catalina para poder casarse con 
Ana Bolena, ya estaba preparado el escenario para lo que 
vendría después. Que Enrique rompiera con Roma, no 
doctrinalmente sino jurisdiccionalmente, lo que hizo fue 
beneficiar a la facción que doctrinalmente ya se estaba 
alejando de Roma. Pero los motivos de la ruptura de En-
rique eran unos y los de los reformadores ingleses eran 
otros, aunque una y otra parte querían esa ruptura. Jamás 
se le pasó por la cabeza al rey instaurar una Iglesia sobre 
un credo doctrinal distinto, porque el único punto en el 
que discordaba con Roma era sobre la interpretación de la 
legitimidad de su primer matrimonio, lo que suponía un 
acto de desafío al papa. Los acontecimientos se desenca-
denaron y con la excomunión de Enrique, al divorciarse de 
Catalina y casarse con Ana, se promovieron una serie de 
leyes tendentes a debilitar el poder político y económico 
de la Iglesia católica en Inglaterra.

Una de ellas fue la aprobación de un estatuto por el que se 
prohibía a todos los eclesiásticos ingleses hacer apelacio-
nes a un tribunal extranjero (tribunal que no era otro que el 
de Roma). También Enrique logró que se aprobara un acta 
por el que se declaraban ilegales todos los nombramientos 
papales dentro del reino, otorgándose al rey la potestad de 
reformar los abusos eclesiásticos. Entre 1536 y 1540 se 
procedió a la disolución de los monasterios, lo que supuso 
que las tierras e ingresos de cientos de monasterios repar-
tidos por todo el país pasaron a poder de la corona. Pero 
para que nadie se llamara a engaño en 1539 se impusieron 
los Seis Artículos, en los que se establecía entre otras cosas 
la transubstanciación bajo pena de muerte, la disolución 
del matrimonio clerical, la condenación de la ruptura del 
celibato y de la comunión en ambas especies. Por tanto, 
por un lado Enrique quería dejar claro que era él quien 
mandaba en la Iglesia católica en Inglaterra y no el papa, John Wyclif
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pero al mismo tiempo que la Iglesia católica en Inglaterra 
seguía siendo católica.

La muerte de Enrique y el ascenso al trono, cuando tenía 
diez años de edad,  de su anhelado heredero varón, que 
tuvo con Jane Seymour, significó que el consejo de regen-
cia que rodeaba al muchacho, Eduardo VI, estaba com-
puesto por hombres que por fin, libres de las ataduras que 
el difunto rey les había impuesto, podrían emprender los 
cambios que tanto deseaban. Los predicadores a los que 
el joven rey escuchaba asiduamente en la capilla real eran 
Nicholas Ridley, Hugh Latimer y John Hooper, destacados 
protestantes. Incluso el mismo John Knox, dirigente de la 
Reforma en Escocia, predicó en Windsor, Hampton Court 
y Westminster. Quien coronó a Eduardo fue Thomas Cran-
mer, arzobispo de Canterbury, que también fue el autor del 
Libro de Oración Común, la liturgia que prescribía el con-
tenido y orden del culto, en la que se omitieron muchos 
ingredientes católicos y se introdujeron otros protestantes.
Durante el corto reinado de Eduardo, que murió con die-
ciséis años de edad, la Reforma hizo rápidos progresos en 
Inglaterra. Estudiosos y eclesiásticos venían del continente 
a la isla para ser testigos del avance que se estaba produ-
ciendo, alabando la piedad del joven monarca, al que se 
comparaba con un nuevo Josías. Martin Bucero afirmó (15 
de mayo de 1550) que “ningún estudio le deleita más que 
el de las Santas Escrituras, de las que lee diez capítulos 
diarios con la mayor atención.” Hasta el mismo Calvino 
escribió a Eduardo una larga carta en la que le daba con-
sejos. 

Las cátedras de teología en Oxford y Cambridge fueron 
otorgadas a destacados protestantes continentales, como 
Bucero, Fagius, Pedro Mártir y Ochino. Entre las medidas 
prácticas que se tomaron estuvo el rechazo a los Seis Artí-
culos promulgados bajo Enrique VIII y la publicación de 

los Cuarenta y Dos Artículos, en los que se afirmaba que 
la Iglesia católica había errado en asuntos de fe, se negaba 
la transubstanciación, se permitía el matrimonio del clero 
y la comunión en ambas especies. Esos Cuarenta y Dos 
Artículos serían la base de los Treinta y Nueve Artículos, 
que son la base doctrinal de la Iglesia anglicana.

Todo parecía ir viento en popa para la Reforma en Inglate-
rra bajo Eduardo VI. Pero una grave tuberculosis hizo acto 
de presencia y en pocos meses se lo llevó a la tumba. Los 
acontecimientos iban a dar un giro tan radical como nadie 
hubiera imaginado.

Al morir Eduardo sin descendencia, ascendió al trono su 
hermanastra María, hija de Enrique y Catalina de Aragón. 
Por las venas de la nueva reina corría la misma sangre ca-
tólica que por las de su madre y las de sus abuelos, Isabel 
de Castilla y Fernando de Aragón, de manera que su deseo 
era que Inglaterra regresara a la comunión con Roma y 
a ese efecto dedicó todos sus esfuerzos durante su reina-
do. Aunque María al ascender al trono fue bien recibida e 
hizo una entrada triunfal en Londres, sus medidas pronto 
provocaron su impopularidad, especialmente al anunciar 
que se casaría con Felipe II de España, destacado enemigo 
de la Reforma. Los años de juventud de María no fueron 
fáciles, al ser hija de la repudiada Catalina, lo cual la con-
vertía en una bastarda. El odio de la reina, Ana Bolena, 
hacia María no se hizo esperar, despojándola del título de 
princesa y prohibiéndole el acceso a sus padres. La vida de 
María corrió peligro, rechazando las propuestas tanto de 
encerrarse en un convento como de reconocer su ilegitimi-
dad de nacimiento.

Pero al subir al trono en 1553 la nueva reina deshizo to-
das las medidas que tanto su hermanastro Eduardo como 
su padre Enrique habían impulsado en perjuicio de Roma. 
La persecución se desató contra los protestantes, acabando 
muchos en la hoguera y teniendo que exiliarse otros en el 
continente. Entre los que perecieron en la hoguera estuvie-
ron Hooper, Latimer, Ridley y Cranmer, obispos los tres 
primeros y arzobispo el cuarto, porque de lo que se trataba, 
por encima de todo, era de exterminar la herejía y nada 
mejor para ello que acabar con los dirigentes. Algunos de 
los que se exiliaron en el continente hallaron refugio en 
Ginebra, donde se sintieron atraídos por el modelo ecle-
siástico imperante en esa ciudad bajo Calvino y quisieron 
implantarlo en Inglaterra a su regreso, tras la muerte de 
María.

María ha pasado a la historia con el triste apodo de María 
la Sanguinaria, a causa de la feroz represión que ejerció 
contra los protestantes, si bien no fue la única que echó 
mano de la fuerza en Inglaterra para imponer sus princi-
pios. Su hermanastra Isabel haría lo mismo siempre que 
fuera necesario, aunque cambió la dirección de su repre

John Knox
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sión, al ir dirigida contra católicos y puritanos, aduciendo 
razones de Estado.

María no tuvo descendencia de su matrimonio con Feli-
pe II, con quien su vida en común fue breve, dado que 
el monarca español tenía urgentes asuntos que resolver en 
España. De nuevo se planteaba un problema dinástico con 
la muerte de María, que fue solventado con la elección de 
su hermanastra Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. 
Si la juventud de María no fue fácil, al ser considerada bas-
tarda, la de Isabel no fue más fácil, por la misma razón, al 
ser hija de un matrimonio ilegítimo, según la Iglesia católi-
ca. En esos años juveniles, Isabel tuvo que aprender cómo 
sobrevivir en un campo lleno de minas, en el que cualquier 
paso en falso hubiera sido fatal. Pero su sagacidad y saber 
estar le permitieron salir adelante, aunque no sin muchas 
dificultades, y en 1558 ascendió al trono de Inglaterra.

Para todos era un misterio qué posición tomaría Isabel en 
el campo de la fe. ¿Seguiría el curso de su hermanastro 
Eduardo o el de su hermanastra María? ¿O tal vez toma-
ría el ejemplo de su padre? El mismo día de su entrada en 
Londres un par de gestos fueron suficientes por su parte 
para despejar las preguntas. Cuando una muchacha le pre-
sentó una Biblia en inglés, que había estado prohibida bajo 
María, la nueva reina la tomó reverentemente, besándola y 
poniéndola sobre su pecho. Y cuando el abad y los monjes 
de la abadía de Westminster la saludaron con velas en las 
manos a la luz del día, ella afirmó: ‘¡Fuera con estas antor-

chas! Podemos ver suficiente.’

Por tanto, el nuevo reinado se inauguraba con 
señales evidentes de proclividad hacia la Refor-
ma, lo cual hizo que los exiliados regresaran, 
ocupando de nuevo sus puestos docentes y ecle-
siásticos de los que habían sido privados bajo 
María. La excomunión papal no tardó en llegar 
contra Isabel y todos los adictos a Roma tam-
poco tardaron en ser vistos como aliados de un 
poder amenazador, que ponía en peligro la su-
pervivencia del nuevo estado de cosas.

Pero la postura religiosa de Isabel se puede resu-
mir en una solución de compromiso, al situarse 
en una posición intermedia entre las exigencias 
católicas y las exigencias reformadas. Esa posi-
ción de Isabel se refleja en el carácter peculiar 
que tiene la Iglesia anglicana, que por un lado es 
católica, al retener como doctrina fundamental 
la sucesión apostólica del episcopado, y por otro 
es protestante, al negar la supremacía del papa.

Algunos de los que regresaron del continente, 
creyendo que podrían poner en marcha en Ingla-

terra lo que habían visto en Ginebra, pronto que-
daron defraudados, al comprobar que la Reforma 

promovida por la reina y sus partidarios era una Reforma 
a medias. La facción puritana, opuesta a todo lo que oliera 
a catolicismo, cayó bajo el desagrado de Isabel, que no 
estaba dispuesta a ceder a sus pretensiones. El parlamento 
aprobó el Acta de Supremacía, por la que la reina llevaba 
el título de ‘gobernadora suprema’ de la Iglesia de Inglate-
rra, algo que los puritanos no estaban dispuestos a aceptar, 
al comprometer la verdad de que Cristo es la cabeza de la 
Iglesia. También el parlamento aprobó el Acta de Unifor-
midad, por la cual se prescribía en todo el reino la liturgia 
y ceremonias establecidas en el Libro de Oración Común. 
Ante la resistencia de los puritanos a estas medidas, la rei-
na, ayudada por el estamento eclesiástico que le era afín, 
ordenó silenciar a los pastores y predicadores puritanos, 
que tuvieron que dejar sus iglesias. El puritanismo se había 
convertido para Isabel en un peligro mortal que tenía que 
ser erradicado.

La batalla entre anglicanismo y puritanismo se saldó con 
la derrota de los puritanos, que pocos años después de la 
muerte de la reina comenzaron a emigrar a América, con 
la idea de poner allí las bases de una Iglesia conforme a lo 
que creían, ante la imposibilidad de llevarla a cabo en su 
patria. La epopeya del Mayflower estaba por llegar. Pero 
eso ya es otra historia.

María entrando en Londres para tomar el poder en 1553, acompañada de su 
media hermana Isabel. Pintura de Byam Shaw (1910)
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“A Cristo Coronad”

Matthew Bridges, 1800-1894; (Autor)

E.A Strange, datos desconocidos; (Traductor) al castellano

compositor de la tonada DIADEMATA, George J. Elvey. El himno es el nº 78 de la colección 
CÁNTICOS DE GLORIA Y SALVACIÓN.

 A Cristo coronad, divino Salvador;
 Sentado en alta majestad, es digno de loor.
 Al Rey de gloria y paz, loores tributad,
 Y bendecid al Inmortal por toda eternidad.

 A Cristo coronad, Señor de nuestro amor;
 Al Rey triunfante celebrad, glorioso Vencedor.
 Potente Rey de paz, el triunfo consumó,
 Y por su muerte de dolor su gran amor mostró.

 A Cristo coronad, Señor de vida y luz;
 Con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz.
 A Él solo adorad, Señor de salvación,
 Loor eterno tributad de todo corazón.

En los himnarios evangélicos hay varias versiones de este 
hermoso himno, todas ellas con la tonada DIADEMATA. 
El autor de la letra, Matthew Bridges, era inglés y miem-
bro de la iglesia oficial, pero a la mitad del siglo, desilu-
sionado con el formalismo vacío del anglicanismo, ingresó 
en la Iglesia Católica, siguiendo, como muchos, -según el 
historiador McConnell-, los pasos de John Henry New-
man. Bridges fue un escritor prolífico; además de algunos 
himnos y obras poéticas, varias obras de historia y política 
salieron de su pluma. Al parecer, una parte de este himno 
apareció en un himnario titulado “Cantos del corazón”.

En cuanto a la universalmente conocida tonada DIADE-
MATA, es interesante comprobar que fue compuesta espe-
cialmente para este himno. George Elvey, su compositor, 
recibió una educación en música sacra muy completa, pri-
mero, de niño, como corista en la catedral de Canterbury, 
luego, como organista. A los diecisiete años ya dominaba 
a la perfección el enorme instrumento con el que estaba 
dotado la catedral, y tales fueron sus progresos que fue lla-

mado a los diecinueve años por la misma reina Victoria al 
puesto de maestro de la escolanía y organista de la capilla 
real de San Jorge, en la residencia real de Windsor, don-
de permaneció cincuenta años. En 1871 la reina le otorgó 
el título de “Sir”. Además de esta tonada, compuso varias 
otras que se hallan en los himnarios evangélicos.

Del traductor E.A.Strange no se sabe nada, salvo que era 
un experto traductor, captando la esencia del original de 
Bridges a la perfección. A diferencias de otras versiones 
menos afortunadas, Strange logra captar la fuerza de la lí-
nea “clave” con que arranca el himno, que en el inglés reza 
“Coronadle con muchas coronas, el Cordero en medio del 
trono”. 

Las distintas coronas se van reflejando en estrofas suce-
sivas: el Cordero es Rey de la vida, quien triunfó sobre la 
muerte; es Rey del amor, por el cual lleva las marcas de su 
Pasión en manos, pies y costado; y es Rey de paz, que trae 
al corazón atribulado y un día traerá a la tierra en gloria. 
Hay una quinta estrofa en el inglés que fue añadido por un 
tal G. Thring –se supone  con el permiso de Bridges-, que 
exhorta a coronarle como el sublime Rey eterno y Creador 
del universo entero, pero ésta no está reflejada en las ver-
siones castellanas.

Su magnífico mensaje nos debe recordar que entre las mu-
chas coronas que Él lleva está aquella que a cada uno de los 
salvos se nos asignará según el grado de nuestra fidelidad y 
que se la vamos a devolver, en gratitud y adoración, como 
los veinticuatro ancianos en Ap. Cap. 5. Esta actitud debe 
ser ya una práctica constante en nuestra vida diaria. No nos 
olvidemos, por lo tanto, de coronadle hoy y todos los días 
hasta que Él venga, porque El es el único que merece toda 
nuestra adoración, nuestro amor y nuestra obediencia. 

Por : Pablo Wickham
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Herramientas para Organizar tu trabajo

Por : Julio Martínez

La informatización ha revolucionado nuestro mundo en 
los últimos 40 años, pero ha supuesto una gran pega, 

¿cómo organizar la gran cantidad de archivos que hay en 
nuestros ordenadores?, ¿cómo evitar la pérdida de traba-
jo?, ¿Cuáles son las mejores herramientas para trabajar?. 

Si echamos la vista a atrás, al tiempo anterior a los orde-
nadores personales, las personas tenían tiempo y métodos 
más sencillos para organizar todo lo que habían escrito. 
Siempre me impresiona la lectura de ensayos o cartas de 
escritores de renombre que no conocieron la época digital, 
pero que disponían de ingentes archivos de corresponden-
cia, multitud de escritos, borradores de trabajos a medio 
hacer, estas personas siempre tenían copias de sus cartas 
en papel carbón, además de tener sus manuscritos cuida-
dosamente archivados para una fácil referencia. ¡Es como 
si tuvieran una historia cronológica de todo lo que alguna 
vez escribieron a su alcance! Luego llegaron las computa-
doras, que prometían mucho y, al menos para mí, aunque 
han multiplicado mi productividad, también han aumenta-
do el caos organizativo.

Comencé a escribir en Ms-Dos en un ordenador de cris-
tal líquido. De esos escritos no me quedan ni siquiera los 
discos de 3.5”. Si acaso tengo algunas cosas impresas en 
su impresora matricial, con una tinta que cada vez se ve 
menos. Mi siguiente máquina fue un 486 con Windows 
3.1 y la aplicación de Microsoft Works. Ese procesador de 
textos le exprimí y tengo muchísimo escrito en papel de 
esa época. Cuando llegó Windows mi procesador de tex-
tos fue el gratuito y sencillo Wordpad. Luego vino el Mac, 

el iPad, Scrivener, IA Writer….. Google Docs, ficheros de 
texto plano (los típicos .txt de toda la vida).

Lo que escribí en Windows 3.1 se ha perdido. Podría re-
cuperar algunas cosas en algún disco o pendrive, pero ni 
siquiera tengo los diskettes. Han pasado por mis manos 
unos cuantos PC´s, pendrives, discos externos. Todavía 
recuerdo con tristeza un Pendrive de 1 Gb que compré en 
El Corte Ingles que se dañó, perdiendo una enorme canti-
dad de relatos. Una vez más el papel demuestra ser la for-
ma más duradera y eficaz de almacenar contenido, no sólo 
en la era pre informática, sino en nuestra época actual. 

Almacenamiento en la Nube. Los servicios de almace-
namiento en la nube parecen ofrecer cierta persistencia 
de un dispositivo a otro (siempre y cuando el servicio se 
mantenga). Mi principal servicio es OneDrive, seguido 
por Google Drive. Como respaldo tengo dos NAS (mini 
computadores) con discos en espejo que copian todo lo 
que tengo en la Nube y que me dan ciertas garantías de 
tener copias de mi trabajo. 

He dedicado algo de tiempo a reflexionar cómo mejorar 
todos los documentos que tengo, y que representan… mi-
les de horas de trabajo, ¡o más!. Ahora mismo dispongo de 
una estructura de carpetas en Onedrive (almacenamiento 
en la Nube) que me resulta útil, pero que podría mejo-
rar en algunos temas de trabajo. Pensadlo: además de mis 
relatos (que tengo bastantes) tengo sermones, estudios 
bíblicos, artículos para dos revistas (una en papel y otra 
digital), ¿me dejo algo?.

Lo primero de todo es que los documentos deben ser fá-
cilmente accesibles.
Lo segundo: el sistema debería funcionar a largo plazo. 
La tecnología cambia y hay que garantizarse que en cada 
salto tecnológico no se pierdan datos.

Por supuesto, una solución sería imprimir todo lo que 
escribo y meterlo en un archivador en algún lugar, pero 
en mi experiencia… terminaría acumulando polvorientos 
archivadores AZ que ocupan un espacio que es muy va-
lioso en mi vivienda. Y tampoco estoy seguro de que sea 
la mejor idea. 

Todos los documentos deberían almacenarse en el mismo 
entorno de la Nube. Tener tu trabajo desperdigado en dis-
tintos servicios de almacenamiento te puede provocar un 
grave problema de confusión. Y no sólo me refiero a nues-
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tro trabajo, sino a las fotos familiares, vídeos, documentos 
escaneados, archivos de audio, etc. 
En mi caso mi opción es un servicio de pago: Microsoft 
Onedrive. Sé que no es el mejor, pero es el que mejor se 
adapta a mí. 

Todos los documentos deben utilizar el mismo formato de 
archivo. Esta es una idea que intento mantener, pero no 
siempre soy consecuente con ella. Casi todo lo escribo en 
formato .docx (Microsoft Word), pero últimamente utilizo 
mucho dos aplicaciones de escritura creativa: Scrivener y 
Manuskript (este último está programado por un cristiano 
Holandés cuyo Nick es TheoloGeek).

Los formatos de archivo deberían ser legibles en el futuro. 
Bueno, este requisito sí que lo cumplo ya que Microsoft 
Word previsiblemente durará mucho tiempo, y al ser un 
formato dominante otras aplicaciones se aseguran de ser 
compatibles con él. 

Organizar un sistema de carpetas claro y accesible. Pero 
hay más que eso. Con frecuencia, diferentes documentos 
se encuentran en diferentes estados de finalización en un 
momento dado, y el sistema de la organización debería 
facilitar el saber si un documento que he escrito aún se 
está redactando, si se ha presentado para su consideración, 
si se ha publicado, O si lo he archivado. Esto sugiere una 
estructura bastante simple de carpetas que se verían así:
La estructura principal de Carpetas las agrupo en catego-
rías como: /Estudios Bíblicos /Post /Artículos /Relatos /
Guiones (de mis dos podcast). Y dentro de cada categoría 
entontraréis sub carpetas que reflejan el estado en el que 
se encuentra cada trabajo. 

Borradores . Cosas que están “en progreso”, sean lo que 
sean (ensayos, publicaciones de blogs, relatos, artículos, 

mensajes, etc.) Estos documentos se encuentran sin ter-
minar.

Completado. En realidad lo podríamos considerar el “se-
gundo borrador” ya que antes de publicar cualquier cosa 
la experiencia me dice que hay multitud de errores que no 
han sido detectados en la primera lectura. No obstante el 
contenido de esta carpeta ha sido terminado y los únicos 
cambios que sufrirá no afectan al contenido, sino más bien 
a la forma. 

Publicado.  Cosas que han sido revisados, mejorados y 
enviados para su publicación. Estos contenidos han sido 

publicados en mi página web, blog, o el me-
dio para el que haya escrito algo.

Nomenclatura. En cuanto a la nomenclatu-
ra de cada archivo de texto la estructura es 
sencilla: la primera parte es una numeración 
que corresponde a la fecha, uso el método 
anglosajón por ser el más práctico año-
mes-día, donde 190101 sería 1 de Enero de 
2019. Lo siguiente en el nombre del archivo 
puede ser la referencia bíblica del texto que 
estoy escribiendo, y lo segundo el título del 
mensaje o estudio (o del relato).

Si un mismo documento pasa por distintas 
versiones, el nombre del fichero termina 
con “ver1” para indicar que es la primera 
versión, o “ver2”, “ver3” para sucesivas 
versiones. Si un fichero de texto es un bo-

rrador que he descartado, el nombre de fichero termina 
con la etiqueta “old” (viejo) para indicar que es una ver-
sión que ya no usaré, pero que es un fichero que quiero 
conservar. 

Si uno de mis proyectos es más grande, por ejemplo una 
clase bíblica para jóvenes en la que necesito varios ele-
mentos: un Power Point con la presentación, las notas de 
mi clase, y las imágenes y vídeos que usaré, lo que haré 
será crear una carpeta para ese proyecto, y dentro de la 
misma o bien introduciré los archivos necesarios, o bien, 
si es un seminario o unas charlas de varios días, crearé dis-
tintas sub carpetas para: Charla 1, Charla 2, etc… y dentro 
de ellas meteré los elementos de mi charla. 

¿Procesadores de texto o aplicaciones de escritura creati-
va? La mayoría de nosotros usamos procesadores de texto 
“convencionales” como Microsoft Word o la fantástica 
suite gratuita “Libre Office”. Este tipo de aplicaciones es-
tán muy orientadas a la maquetación del texto, es decir, 
al aspecto de texto impreso (lo que se conoce como WY-
SIWIG What you see is what you get, es decir: lo que ves 
es cómo va a quedar). 
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Existen otras aplicaciones que usan los escritores, investi-
gadores o profesionales de la escritura, que son las aplica-
ciones orientadas a la creación del contenido, y no tanto al 
aspecto del documento, he aquí algunas de las aplicacio-
nes que personalmente utilizo.

IA Writer: es una aplicación tipo “enfoque a la escritura”, 
eliminando distracciones como menús de formatos de tex-
to. Normalmente es un fondo negro y el texto que escribi-
mos. Poco más. 

Ulysses: es similar a la anterior, por con un sistema más 
trabajado que nos permite consultar varios ficheros de tex-
to a la vez.

Manuskript: ya mencionada antes, esta es una aplicación 
más avanzada, nos permite organizar nuestro trabajo (sea 
una novela, un relato, un sermón o un trabajo académi-
co) organizando las líneas maestras del documento, la 
sinopsis de cada sección, los objetivos de extensión de 
cada parte. Esta aplicación es casi una copia de Scrivener, 
aunque más sencilla. Al ser el trabajo de un programador 
independiente todavía tiene algunos fallos que van depu-
rando. 
https://www.theologeek.ch/manuskript/

Scrivener: es la aplicación por excelencia de escritura 
creativa, por supuesto, es un software comercial. Te per-
mite seguir un proceso de creación del contenido, organi-
zarlo, crear referencias en tu escrito, administrar notas y 
fuentes de tu investigación.

https://www.literatureandlatte.com/scrivener/overview
Copias de seguridad. Trabajo en el sector del software de 
gestión y cada año en mi empresa nos enfrentamos con el 

drama de usuarios que pierden datos. Puedes hacer copias 
de seguridad de tu trabajo en soporte físico (pendrives, 
discos duros externos) o en lo que llamamos la Nube, que 
son sistemas de almacenamiento online, el triunviratos de 
servicios pertenece a: Google Drive, OneDrive y Drop-
box. 

Estos servicios me permiten una accesibilidad más com-
pleta, desde mi teléfono, desde mi Tablet, o desde mi por-
tátil (obviamente, siempre que tengas acceso a Internet). 
Incluso, podría trabajar en un documento con mi Tablet, 
guardarlo en Onedrive, y continuar trabajando en el mis-
mo documento desde mi portátil. Por otra parte si toca 
“jubilar” tu ordenador y comprar uno nuevo, no tendrás 
que andar cargando los datos, ya que tu servicio de alma-
cenamiento en la Nube, al estar externo a tu ordenador, 
salvaguarda todos tus archivos, sin riesgo de pérdida por 
cambiar de equipo. 

www.estudios-biblicos.org
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A Coruña        20€ 
Colmenar Viejo        21€
Archena        12€

http://www.estudios-biblicos.org
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Durante un programa en Radio Nacional de España, en 
la sección evangélica, me hicieron varias preguntas 

sobre el valor de la resurrección en la actualidad después 
de 2000 años de dicho acontecimiento.

Una de estas preguntas era si existen evidencias de que 
realmente ocurriera la resurrección de Jesús. Respondí 
que en un principio se manifestó en el comportamiento 
de los propios discípulos que estuvieron con Él cuando 
fue crucificado y muerto: tuvieron miedo, se escondían y 
no querían que nadie les viese. Pero algo les hizo cambiar 
radicalmente  de la noche a la mañana: fue ver a Jesucristo 
vivo otra vez.  “.. Llegó Jesús y puesto en medio les dijo: 
“Paz a vosotros..” San Juan 20:19-20.  Allí estaba vivo 
y resucitado  delante de ellos, y fue tal el impacto, que 
transformó sus vidas completamente. Después hubo más 
de 500 testigos que le vieron resucitado 1ª Corintios: 15:6.

Otra de las preguntas fue: acerca de ¿porque hay teorías 
que niegan la resurrección? Ya en el Evangelio se muestra 
con los soldados este intento de encubrir el hecho de la 
resurrección de Jesús, Mateo 28: 11-15. Siempre hay teo-
rías para todo, y muchos las han aprovechado para sacar 
beneficios personales de popularidad, económicos, etc.  
aunque sean menos creíbles que los propios evangelios. 
La diferencia con el Jesús del Evangelio es que Él mismo 
nos invita a buscarle y un muerto no busca a nadie.

A lo largo de los siglos millones de personas, gente de 
toda condición social y física, de todo pueblo, cultura, len-
gua y nación, han sido transformados por el poder de la 
resurrección de Cristo. Hasta nuestros días hay millones 
de creyentes  como evidencia de  su resurrección.

Jesús murió, le enterraron en la tumba y al tercer día se 
levantó de los muertos. ¡Él vive hoy! La historia tiene con 
Jesucristo un antes y un después. La resurrección de Jesús 
es la base sólida del cristianismo, que no se basa en filoso-
fías que puedan ser más o menos correctas, sino en quien 
afirmó: “Yo soy la resurrección y la vida”  San Juan 11:25.  
 Jesús también dijo: “Yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo”. San Mateo 28:20. Y estas pala-
bras “estoy con vosotros”, son para quienes le buscan de 
verdad, de corazón, quienes se arrepienten de sus pecados, 
y se entregan a Él. Jesús el gran desconocido para la ma-
yoría de la gente en este siglo XXI, nos invita a descubrir-
le, reconocerle y relacionarnos con Él.  

Con Jesucristo hay vida para siempre.

Información sobre los programas Evángelicos en RTVE

Historias de Fe es un programa que demuestra lo equivo-
cados que están aquellos que piensan que la fe no vale 
para nada. Cada domingo a las 05:00 h de la madrugada se 
emite este programa de 17 minutos en RNE. En el progra-
ma hemos escuchado sobre el poder de la fe para ayudar a 
personas a superar el duelo de una muerte fortuita y darles 
consuelo, esperanza y paz. También hemos oído como la 
fe fortalece el corazón de personas que están siendo perse-
guidas y movidos por ella permanecen luchando en con-
texto de agresión y marginación. La fe fue también el fac-
tor determinante en la victoria contra las nuevas adiciones 
como la pornografía y la victoria sobre el cáncer y otras 
enfermedades que parecían fulminantes.  Fue con fe que 
se aplicó el perdón a asesinos y se superó el abuso sufrido 
en la infancia, es más, la fe provocó un movimiento de 
sanidad y liberación hacia los maltratadores. Cada historia 
es una evidencia abrumadora de la importancia de la fe y 
una invitación a practicarla desde el fundamento de las 
enseñanzas de la Palabra de Dios. Jesús dijo en Mar 2:17  
“ Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los en-
fermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.” 
El programa Historias de Fe ofrece una vía de esperanza 
única a esos “enfermos” y les desafía a creer que con Jesús 
todo es posible. También los domingos a las 9.15 horas en 
La2 de TVE pueden ver el programa Buenas Noticias TV.

Evidencias de la Resurrección de Cristo

Por : José Luis Briones
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Pequeña congregación - Gran congregación

El modo concreto de dirigir una congregación depende 
también de su tamaño. Gerd Quadflieg muestra la dife-
rencia entre grandes y pequeñas iglesias.

Sin dirección no hay ‘grupo’. Cuando se juntan muchas per-
sonas sin dirección coordinadora hablamos de una masa. 
Su comportamiento es muy difícil de dirigir y predecir. Se 
podría describir la dirección que toma más bien como es-
pontánea, impulsiva y caótica. Para una masa los términos 
unión, objetivo, relación, responsabilidad o incluso amor 
son palabras desconocidas. Cuando Jesús habla de iglesia, 
siempre se refiere a un grupo que está llamado a construir el 
reino de Dios en su nombre. Esas personas deben trabajar 
tan estrechamente unidas como los miembros de un cuerpo. 
Para que eso pueda ser posible, Dios instituye guías (Ef. 4, 
11-16). ¿Por qué?

Al principio cada miembro del grupo es un individuo con 
sus propios objetivos y motivaciones. Estas diferencias ne-
cesitan ser coordinadas por unos dirigentes a fin de formar 
un grupo que sirve a Dios y le glorifica por medio de su 
unión. En esa misión no solo la dirección influye sobre el 
grupo, sino el grupo también sobre la dirección. Una varia-
ble muy importante al respecto es el tamaño del grupo.

Podemos clasificar los grupos según el número de sus 
miembros, en grupos grandes o grupos pequeños. La tran-
sición entre ambos no se puede definir claramente. Por eso 
es posible que un grupo de sesenta personas que ha crecido 
mucho tiempo en unión tenga más cohesión entre si que un 
grupo de treinta miembros que se acaban de conocer. Para 
las siguientes consideraciones limitaremos el grupo peque-
ño a unas veinte personas. En la vida diaria de la iglesia 
encontramos ese tipo de grupo por ejemplo en la reunión de 
responsables, en hermanos que comparten un ministerio o 
en las células en los hogares. De un grupo grande hablamos 
con toda seguridad cuando comprende ochenta personas o 
más. En qué se diferencian estos dos tipos de grupos y qué 
consecuencias surgen para la dirección?

Grupo pequeño Grupo grande
¿Quién conoce a 
quién?

1.1. Cada uno conoce 
a cada uno.

1.2. Al menos se conoce 
a los responsables.

¿Quién hace qué 
cosa?

2.1. Las tareas se 
reparten, más bien, de 
modo flexible.

2.2. Las tareas se 
reparten, más bien, de 
manera fija.

¿Quién decide? 3.1.Bases democrá-
ticas.

3.2. Jerarquía.

¿Cómo está orga-
nizado el programa 
(procedimiento)?

4.1. Flexible. 4.2. Estático.

¿Qué une a los 
miembros?

5.1. Simpatía. 5.2. Idea básica / visión.

¿Cómo se dirige al 
grupo?

6.1. Autoridad por 
relación.

6.2. Autoridad por 
confianza.

Quiero explicar algunos puntos con más detalle.

2.1. Las tareas se reparten más bien de modo flexible.
Un grupo pequeño no se debería manejar con un archivador 
repleto de normas y resoluciones. Por supuesto es bueno 
que ese grupo pequeño tenga objetivos y una visión, pero 
no viene su eficacia de ello. Hay tertulias o peñas de amigos 
que existen desde varias generaciones sin que tengan vi-
siones, metas o estructuras. Basta por ejemplo ser filatelico 
y reunirse una vez al mes con los compañeros. Crucial es 
la amistad y los intereses. Si apetece hacer una barbacoa, se 
determina espontáneamente a quién le toca organizarla. No 
importa si es otro que el del año pasado.

Lo mismo pasa, por ejemplo, con las células de hogar. To-
dos pueden ser alguna vez el anfitrión, todos pueden pre-
parar el estudio bíblico alguna vez, etc. Por supuesto se 
pueden también adjudicar estas tareas a una persona fija. 
Pero la flexibilidad permite que a todos les toca por turnos y 
que cada cual puede dar su toque individual a la velada. Así 
se mantiene el grupo variopinto y cada uno puede aportar su 
granito de arena a la gran labor en común. El grupo se per-
cibe más como un organismo que como una organización.

2.2. Las tareas se reparten, más bien, de manera fija.
Un grupo más grande no podrá repartir las tareas con tanta 
flexibilidad. No todo el mundo es apto para predicar, ni 
todos pueden administrar las finanzas. Esto acabaría más 
pronto que tarde en un caos. Sin embargo una estructura fija 
ayuda a que un grupo grande sea manejable y por lo tanto 
familiar. De ahí la necesidad de una iglesia grande de pre-
star atención a que cada miembro esté bien informado so-
bre la organización, estructura y las responsabilidades. Un 
manual de la organización de la iglesia podría ser una ayuda 
práctica. Para ello el formato de una carpeta archivadora del 
tamaño A5 facilita que se puedan actualizar o sustituir las 
páginas fácilmente según los cambios. El manual de la con-
gregación podría tener el siguiente contenido: La visión de 
la iglesia y sus objetivos, los responsables de la iglesia y los 
distintos grupos de ministerios y los datos de contacto, un 
listado de los miembros y sus cumpleaños,  actas de las re-
uniones de iglesia, informes anuales y de finanzas, direcci-
ones de otras iglesias y entidades regionales  y direcciones 
de misioneros u obras que están vinculados con la iglesia.

3.1. Bases democráticas.
Cada miembro en un grupo pequeño debería poder expresar 
sus ideas sobre un asunto. Esto es importante para que ex-
perimente que sus aportaciones verbales se toman en serio y 
son respetadas. Lógicamente no se puede llevar a la práctica 
todo lo que propone una persona, igual que no todo lo que 
propone un líder se convierte en un hecho. El que pertenece 
a un grupo pequeño desea participar en el proceso y en el 
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desarrollo. Solo entonces se siente valioso para el grupo y 
útil para el servicio que el grupo se ha propuesto. Así se 
fomenta su motivación y percepción de membresía. Deci-
siones en solitario del líder deberían ser una excepción al 
igual que votaciones con un resultado de 51:49.

3.2. Jerárquico.
El que pertenece a un grupo grande, sabe de antemano que 
no se puede hacer caso a la opinión particular de todo el 
mundo. Ni tampoco hace falta. Porque en un grupo grande 
hay cabecillas de opiniones y portavoces. Ellos representan 
a su vez una parte de la opinión general. Normalmente no 
se les elige para ese cargo, ni tampoco son oficialmente rep-
resentantes de un grupo; se trata simplemente de personas 
que son de confianza de los demás. A estos miembros se les 
debería tener en cuenta en el proceso de buscar la opinión 
de la congregación, incluso cuando la opinión de los líderes 
pueda ser otra. La decisión final debe ser tomada por un 
comité que tenga el mayor conocimiento o que goce de la 
mayor confianza de la asamblea en el tema. Como regla 
recomendaría yo:
• Los ancianos deciden todos los temas que están relacio-

nados con la doctrina y los estatutos de la iglesia. Por 
supuesto tiene que preceder un proceso que incluye a 
la congregación. Luego los ancianos toman la decisión 
final.

• Los colaboradores deciden todas las cuestiones que es-
tán directamente relacionados con su ministerio. Los 
ancianos estiman su servicio y depositan en ellos la 
confianza, porque ellos saben mejor qué es necesario y 
útil para el desempeño de su trabajo y cuales cosas no 
(principio de subsidariedad). En cuanto se trate de un 
tema de mayor relevancia se debería informar previa-
mente al consejo de ancianos. Esto muestra confianza 
en la capacidad de los ancianos de acompañar también 
el desarrollo de los grupos.

• La asamblea debería decidir sobre cuestiones que tienen 
que ver con toda la membresía en general, los asuntos 
que ayudan a convertir la iglesia en un lugar acogedor, 
por ejemplo la elección del cancionero, el color de las 
cortinas, la hora y duración de los cultos, la fecha para 
el próximo retiro…

4.1. Flexible.
En un grupo pequeño el guía no debería ser demasiado exi-
gente con la puntualidad o el cumplimiento del programa. 
Por supuesto no conviene que un pequeño grupo se distrai-
ga constantemente por la falta de disciplina. Pero no siem-
pre está el ánimo propicio para sujetarse al tema propuesto. 
Cuando un miembro acaba de recibir un diagnostico de una 
enfermedad grave, no se puede despachar la situación con 
un “oraremos por ti” y seguir el orden del día. Los miem-
bros de un grupo pequeño participan con todo su trasfondo 
cotidiano. Por eso es beneficioso que el encuentro tenga 
espacio para asuntos personales. En nuestra iglesia por 
ejemplo comenzamos la reunión de ancianos siempre con 

una cena. Así fomentamos una buena relación y ponemos la 
base para luego poder trabajar y decidir con fluidez.

4.2. Estático.
En un grupo grande no es posible que la dirección tenga 
en cuenta cada situación personal. Es útil, por ejemplo, or-
ganizar la reunión de iglesia de manera más formal y dis-
ciplinada que si fuera un grupo pequeño. Para ello es ven-
tajoso estructurar el orden del día con un horario realista. 
Así se evita perder tiempo en discusiones. También otorga 
autoridad al moderador porque puede llamar al orden haci-
endo mención al horario establecido.

5.1. Simpatía.
Tratándose de un grupo pequeño hace falta un mínimo de 
simpatía mutua entre los miembros. Si hay un continuo roce 
entre tan solo dos miembros, la dinámica del grupo entero 
anda a la pata coja. Por eso es muy importante que los guías 
tomen en serio cualquier desavenencia dentro del grupo 
y busque solucionarlos, pues tiene prioridad ante todo lo 
demás.

5.2. Idea básica / visión
Sin embargo en un grupo grande siempre habrá gente que 
no es muy afín. Es lamentable y debería ser tratado. Pero 
para un guía es imposible acabar con ese fenómeno. Por eso 
es necesario que un grupo grande tenga una visión que une: 
¿Por qué existimos? ¿Qué queremos y debemos? ¿En qué 
nos diferenciamos?

6.1. Autoridad por relación  -  y 
6.2. Autoridad por confianza.
Ambos son el resumen de lo expuesto en los anteriores pun-
tos.

Gerd Quadflieg es colaborador a tiempo completo en la IG-
LESA EVANGÉLICA LIBRE en RÜSSELSHEIM y tra-
baja como consejero de iglesias.
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Vestíos del Señor Jesucristo (1)
Motivos para la ética Cristiana

Por : Antonio Ruiz

INTRODUCCIÓN

La ubicación en el contexto amplio. “Por tanto” (12:1) 
da comienzo a la parte práctica de la Carta que tiene 

una doble vertiente: a) Se asienta en la teología de capítu-
los 1-11, que definen “la justicia de Dios” (1:17; 3:21), y 
afirman la realidad y posición, en la relación con Dios, de 
todos los que han creído en Cristo. b) Es el fundamento 
para el estilo de vida del que ha sido justificado. 

La vida entre dos edades. a) La esfera de la escatología. 
La orientación al futuro la tenemos en la frase “conocien-
do el tiempo...” (13:11-14) que advierte de vivir mirando 
adelante a la salvación. La perspectiva escatológica la ve-
mos en el “día está cerca” (13:12), y quizá en la mención 
a “la ira de Dios” (12:19).  b) El tema de las dos edades. 
Por un lado está “este siglo o mundo” (12:2; 1 Co. 1:20), 
“el presente siglo malo” (Gá. 1:4), “este mundo” (1 Co. 
3:19), que pasará con la venida del Señor la cual dará en-

trada al siglo por venir y al juicio. Por otro lado, el siglo 
venidero ya ha sido inaugurado con la muerte y resurrec-
ción de Cristo, aunque será plenamente realizado cuando 
Cristo vuelva (1 Ts. 1:10; 1 Co. 15:20-28). c) El tiempo in-
termedio en el cual nos movemos actualmente espera una 
decisión, la mente debe ser renovada para no vivir según 
este siglo sino ser transformados (12:2) con el fin de que 
las mentes se orienten hacia el futuro de Dios. Capítulo 
12 discute relaciones en la iglesia y con creyentes y no 
creyentes, principios que por extensión son aplicables a la 
situación referida en capítulos 14-15. 

La obra del Espíritu. Aunque no se nombre explícitamente 
al Espíritu debemos contar con él. Es imposible ignorarle 
“Ha cumplido la ley”, “se resume”, “el amor es el cum-
plimiento de la ley” (13:8,9,10) tiene conexiones con la 
obra del Espíritu: “Los que andan conforme al Espíritu” 
cumplen la justicia requerida por la ley (8:4). La mención 
al amor comienza con “el amor sea sin fingimiento o sin 

8     No debáis a nadie nada, sino el amaros unos
       a otros; porque el que ama a su prójimo, ha

       cumplido la ley.
9     Porque esto: No cometerás adulterio, no

       matarás, no hurtarás, no codiciarás, y
       cualquier otro mandamiento, en estas palabras se

       resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
10   El amor no hace mal al prójimo; por tanto, 

       el amor es el cumplimiento de la ley.
11   Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que
       ya es hora de despertaros del sueño; porque

       ahora la salvación está más cerca de nosotros que
       cuando creímos.

12   La noche está muy avanzada, y el día está
       cerca. Por tanto, desechemos las obras de las

       tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.
13   Andemos decentemente, como de día, no en

       orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual
       y lujurias, no en pleitos y envidias:

14   antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no
       penséis en proveer para las lujurias de la carne.

                   Romanos 13:8-14 (LBLA)
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hipocresía” (12:9), y se nos enseña que el mandamiento a 
amar “resume” la ley (13:9), a lo que añadimos que el que 
juzga al hermano “no anda conforme al amor” (14:15); 
que nos recuerda Gálatas 5:22-23 donde el fruto del Es-
píritu cumple la ley.  Podemos añadir “por el amor del 
Espíritu” (15:30). La petición del apóstol tiene una doble 
base o causa eficiente: i) “por nuestro Señor Jesucristo”, 
lo que él ha hecho por nosotros que ha sido revelado en 
el argumento de la Carta; ii) “por el amor del Espíritu”, 
el amor por todos los santos (que incluye a Pablo) que el 
Espíritu Santo produce. En suma, el amor de Dios ha sido 
demostrado primeramente en Cristo Jesús (5:8) y después 
se ha hecho operativo en nuestras vidas por el ministerio 
del Espíritu Santo (5:5). Este amor es el cumplimiento de 
la ley. No se abre la puerta al retroceso al estilo de vida 
anterior a la conversión (13:11-14). 

EL AMOR DE DIOS, 13:8-10

Introducción. El deber hacia las autoridades se amplía has-
ta incluir las obligaciones debidas a todos los seres huma-
nos. Tras el gobierno secular siguen todas las demás rela-
ciones. Los cristianos están rodeados por otras personas 
en sus esferas de actividad y la sola palabra “amor” es su-
ficiente para regular la vida. Es posible que el tema de los 
impuestos (6,7) haya suscitado el tema de las obligaciones 
hacia otros generalmente. 

 La deuda del amor es siempre impagada. Ningún 
acto externo o sacrificio agota sus pretensiones. La deu-
da permanece eludiendo todo intento de acabar con sus 
obligaciones. La causa es que el amor es la fuerza crea-
tiva e inspiradora de toda excelencia cristiana. Evitar las 
deudas financieras era un tópico corriente en la antigüedad 
y los moralistas advertían contra contraerlas y la relación 
obligación / reciprocidad ética en la antigua cultura medi-
terránea. El amor da generosamente sin pensar en recibir 
pago por ello.  Parece extraño hablar del amor en términos 
de obligación pero se inscribe en la esfera de la responsa-
bilidad, en principio corporativa (1 Jn. 4:11 “Si Dios nos 
ha amado así, debemos amarnos los unos a los otros”), y 
después legal (“amarás a tu prójimo como ...”).  
   
El precepto enunciado (8a). El cristiano está llamado a pa-
gar todas las deudas sin dejar de satisfacer la deuda inago-
table del amor. “No debáis a nadie nada” parece contradic-
torio porque acaba de decir “pagad a todos lo que debáis”, 
pero antítesis paradójicas como estas son frecuentes en 
colecciones clásicas de proverbios y amonestaciones mo-
rales. En este caso los impuestos, tributos, temor, honra, 
han de ser satisfechos acorde con la conciencia cristiana 
y para que el creyente esté libre para consagrarse a nue-
vas obligaciones. “No debáis a nadie nada” no se entiende 
en sentido absoluto, como si un cristiano nunca pudiera 

incurrir en ninguna obligación social o financiera, porque 
se acaba de decir “pagad a todos lo que debáis” (7), o que 
no se contraiga deuda alguna porque el Señor mismo ha-
bló de prestar (Mt. 5:42). Con todo, los convertidos no de-
ben caer en manos de prestamistas y quedar enredados en 
deudas innecesarias. Los cristianos no deben ser esclavos 
de los hombres, de poder evitarlo, debiendo solo el amor. 
Toda obligación debe ser honrada y guardar toda promesa. 
En esta frase (8a) se trata de responder a las necesidades 
de los miembros de la iglesia, la nueva familia (“unos a 
otros” se refiere a creyentes: 1:12; 12:5,10,16; 14:13,19; 
15:5,7,14; 16:16; otros paralelos: 1 Ts. 3:12; 4:9; 2 Ts. 1:3; 
Gá. 5:13).  

 Estos versos destacan el amor como la ética esen-
cial de la Ley aplicada a la vida transformada del cristiano. 
El verbo “debe” (ofeilö) se refiere a cualquier obligación, 
como la de amarnos los unos a los otros (1 Jn. 4:11) en 
respuesta al mandamiento de Jesús (Jn. 15:12). El amor 
(agapë) puede servir para señalar la identidad y como des-
criptor de la comunidad cristiana. Respecto a lo primero el 
amor define la actitud, conducta y norma por la que la igle-
sia informa su vida. En cuanto a lo segundo, este amor tie-
ne dos pies: Amor a Dios y al prójimo. No se trata de amar 
a Dios primero para amar al prójimo; sino que el amor a 
Dios, aunque prioritario, es simultáneo e inseparable del 
amor al prójimo. 

 La obligación debe ser renovada. Es nueva cada 
mañana como la luz del amanecer. Nunca puede alcanzar-
se el límite del amor. Todas las otras deudas el cristiano 
puede y debe satisfacer, pero esta deuda del amor esta 
siempre pendiente. 

 La obligación es permanente. El verbo es tiempo 
presente y significa que los cristianos no dejamos la deuda 
después de pagar lo que es debido. Hasta que el pago es 
debido, la deuda está en suspenso y así no es una deuda 
por el momento; pero cuando el pago es debido, debe ser 
satisfecho, para acabar el asunto. La deuda de amor nunca 
acaba. El amor es inteligente, actúa acorde con la com-
prensión de la necesidad y con determinado propósito se 
dispone a hacer cuanto pueda por el objeto del amor. 
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 La obligación es consustancial al amor. No es po-
sible remover cualquier sentido del deber de él. El amor 
no es obligación claudicante sino convincente. En sentido 
bíblico el amor mira con interés activo por los otros.

 Las razones del apóstol para lo anterior (8a) son 
derivadas del amor (8b-10). 

El poder inherente del amor (8b)

 A) El objetivo del amor: el prójimo. El “prójimo” 
se refiere a cualquier ser humano con el que “el amor” 
tenga que ver. Antes vimos que el amor era dirigido a otros 
creyentes (8a), que podría alcanzar a cristianos de otras 
congregaciones distintas a las nuestras, más allá del círcu-
lo reducido en que nos movemos habitualmente, pero aho-
ra se amplía la esfera de su aplicación. Esto es especial-
mente el caso si tomamos en serio un mundo globalizado. 
El amor a Dios y al prójimo es para las iglesias la prueba 
de haber llegado a ser comunidades en Cristo. 

 B) La acción del amor. “Ha cumplido” es presente 
de acción completa, es decir, en el acto del amor los pre-
ceptos de la ley (aunque no lleva artículo “la” el contexto 
apunta a la ley mosaica) han sido cumplidos (Gá. 5:14). 
Ahora vemos “porqué” se menciona al amor. Hay una pa-
radoja en los tiempos: por nuestro amor constante la deuda 
de amor nunca queda saldada, por este constante amar la 
deuda siempre queda pagada. Esta paradoja: nunca - siem-
pre pagada es verdad. El amor es el entero resumen de la 
ley, no solo una parte de ella. El amor por otro ser humano 
es toda la segunda tabla de la ley. El amor acompaña a la 
ley: si amamos al prójimo hemos cumplido la ley. 

 C) ¿Qué significado tiene que al amor cumple la 
ley? Desde luego no se elimina la importancia de la ley, de 
hecho, todos los mandamientos (excepto el sábado) apa-
recen espiritualmente en el Nuevo Testamento, y la obe-
diencia es un ingrediente del florecimiento de la iglesia. 
La ley pone pautas y límites para una conducta aceptable; 
una iglesia sin límites definitorios del comportamiento es-
taría en una situación terrible. El amor necesita del conoci-
miento que aporta la palabra de Dios. Sería una barbaridad 
admitir conductas contrarias a la Biblia con la excusa del 
amor. Las leyes son a menudo violadas por aquellos que 
tienen mayor poder y conocimiento de las leyes, y es aquí 
donde quedan en evidencia los límites de la ley y donde 
brilla el poder del fruto del Espíritu: el amor.
 

La enseñanza de la ley (9)

 La razón (“porque”) para “ha cumplido la ley” 
(8b) nos llega del Antiguo Testamento. 

 A) La cita de Levítico. En el capítulo 19 los man-
damientos respecto al deber del hombre hacia su prójimo 
son resumidos en el precepto “amarás a tu prójimo como 
a ti mismo”. (19:18). Todos los deberes hacia otros son 
dictados por el “amor”. Los tiempos futuros son normales 
en frases legales pero entra en juego la voluntad de la per-
sona y es perentorio, como si dijese “lo harás así sin que 
haya otro pensamiento contrario en tu cabeza”. Todas las 
formas negativas en los mandamientos implican las posi-
tivas; se está enfatizando la sustancia interna y la esencia 
más que las formas. Lutero comenzaba la explicación de 
cada mandamiento diciendo:”Nosotros debemos temer y 
amar a Dios”.

 B) Los mandamientos. Respecto al orden nota-
mos el cambio entre “no matarás” y “no adulterarás” (Lc. 
18:20; Stg. 2:11), quizá porque se siguen versiones de la 
Septuaginta que tienen el mismo orden. Así que, el orden 
original en Éxodo 20:13-14 no parece vinculante y al citar 
cuatro mandamientos se hace completo el ejemplo. Que 
podía extenderse el número lo tenemos en la frase “y cual-
quier otro mandamiento”.

 Otros escritores judíos reconocen también la im-
portancia del mandamiento del amor, pero el resumen del 
apóstol puede mirar atrás en la epístola (1:29,24; 6:12), 
especialmente a los que se jactan de ser guardadores de 
la ley (2:22; 2:21; 7:7-8). Tampoco hemos de ignorar el 
contexto de Roma, que pudo incluir en la selección de los 
mandamientos; las relaciones interpersonales eran tensas, 
volátiles y llenas de tentaciones y provocaciones.

 a) El mandamiento “no adulterarás” protege 
la santidad del matrimonio (único marco aceptado por 
el Creador, lo que elimina todo lo demás) y la mención 
incondicional es para incluir a hombres y mujeres en la 
amonestación. Ni las culturas judía o grecorromana com-
partían la estricta prohibición de relaciones sexuales para 
ambos sexos fuera de los límites pactados. No sabemos 
hasta qué punto el estilo de vida de alrededor había entra
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do en la iglesia.

 b) “No matarás” era relevante en el contexto ur-
bano de la capital donde la vida tenía poco valor. El lugar 
prominente dado al asesinato en el Antiguo Testamente, la 
reiteración de la prohibición en Mateo 19:18, y haber sido 
añadido a la lista de maldades en Romanos 1:29, confirma 
la valoración dada a la preservación de la vida humana en 
la Biblia. Dado el alto índice del crimen en los barrios po-
bres de Roma, especialmente en la noche, y los conflictos 
violentos en tiempos de Claudio este era un tema significa-
tivo para los lectores de la Carta. 

 c) La prohibición “no hurtarás” se refiere al ladrón 
secreto más que al robo con violencia. Horacio satiriza 
a piadosos ciudadanos que sacrificaban “a Laverna, dio-
sa del ladrón, para poder cometer fraude y robo mientras 
mantenía su buena reputación”; la prohibición bíblica fue 
formulada incondicionalmente. Tuvo su peso para la mem-
bresía de la iglesia que vivían en la proximidad, donde las 
condiciones de marginación hacían difícil la preservación 
de la propiedad y la pobreza extendida hizo al ladrón exi-
gente y dañino.

 d) La “codicia”, como le afectó a Pablo, convier-
te la ley en espiritual (7:7) aunque pueda manifestarse de 
múltiples formas, e ignora la solidaridad y equidad en la 
relación con otros y la sociedad. Incluso en las comidas 
de iglesia podía darse que los más aventajados comiesen 
sin consideración por los que no tenía nada, o cerrando el 
corazón a los que tenían necesidad del mantenimiento de 
cada día. 
 
 Este pasaje contradice al llamado “evangelio sin 
ley”. El evangelio además de ser poder para salvación es 
la pauta para la vida. La magistral presentación del conte-
nido del evangelio (caps. 1-11) va seguido por la actitud 
hacia otros creyentes (12:3-16), hacia todos, que incluye a 
los perseguidores (12:14-16), los enemigos (12:17-21) y el 
gobierno, aún si es de origen pagano (13:1-7).
El poder negativo del amor (10)

 A) El comportamiento del amor. El amor se re-
frena de hacer mal al prójimo, que se reitera con “el amor 
no es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecoro-
samente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta 
el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se 
alegra de la verdad” (1 Co. 13:4b-6). Pablo añade el punto 
característico de este sumario de amor, que subraya la acti-
vidad del amor (10a). Nunca es un mero sentimiento o dis-
posición sino siempre una energía que actúa, es decir, su 
inherente inteligencia y el propósito correspondiente que 
debe aplicar. Así es el amor de Dios (Jn. 3:16). Aunque la 
declaración es negativa (“no hace mal”) la intención es que 
queda abierto solo el lado positivo, dicho de otro modo, el 
amor hace lo bueno para el prójimo. 

 B) El resultado del amor (10b): En vista de lo 
anterior se llega a la conclusión:”por tanto”: Ya que los 
mandamientos nombrados prohíben el mal con detalle, el 
amor “es el cumplimiento de la ley” (Gá. 5:14). La palabra 
“pleröma” no es ni cumplir ni cumplimiento sino resultado 
logrado. A la ley se la asemeja a un vaso y cuando se mani-
fiesta el amor esto llena el vaso. Toda la plenitud del vaso 
es amor. Y nada salvo el amor llena en alguna medida; sin 
este la ley queda sin cumplir.    
 
    
CONCLUSIÓN

 Lo que la ley no puede cumplir puede hacerlo el 
amor. El amor es el meollo de la transformación del co-
razón. Cuando uno es fortalecido para amar a Dios y al 
prójimo, se cumple el espíritu del mandamiento. El que 
encarna el amor “no hace mal al prójimo” (10a). El amor 
edifica comunidades. Es más que sentimientos. El amor 
que hace lo que es bueno para el prójimo es un amor en-
carnado en forma de justicia o justa relación. En contraste 
con las prácticas que dominan la amplia atmósfera socio 
económica, las iglesias son caracterizadas por la práctica 
del amor radical y la generosa hospitalidad. 
 
 Lo que es el cumplimiento de la ley (el amor) es 
ahora la medida de la ley. La ley debe servir para amar a 
Dios y al prójimo. La ley debe postrarse ante las demandas 
del amor; debe regular el deseo del amor por la justicia. 
Con el amor como la medida de la ley, este es libre para 
obedecer y desobedecer, por ejemplo cuando las leyes de 
las autoridades violen las demandas del amor. 

 Esta es la norma por la que los seguidores de Cris-
to deben verse en relación con leyes y autoridades; esta 
es la perspectiva por la que ver la instrucción del apóstol 
referente a la autoridad del estado (13:1-7). Es a la luz de 
la praxis del amor que ellos deben evaluar el tema de la 
fidelidad y decisiones éticas de sobrevivir ante los poderes 
idolátricos y sus pretensiones.
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INTRODUCCIÓN

Una de las experiencias más bonitas de las que vengo 
disfrutando en los últimos años, consiste en dejarme 

mimar por los rayos de sol, que nos regalan algunos días 
luminosos, durante los meses de septiembre y octubre.

A medida que transcurren los años, he ido tomando con-
ciencia de lo necesaria que me resulta la luz solar, para el 
buen funcionamiento de mi metabolismo, así como para 
mantener un sano equilibrio emocional. Sé de forma feha-
ciente, que en un tiempo no muy lejano, los días del año 
serán esencialmente oscuros. Cuando tales días lleguen, 
tendré que vivir de la luz acumulada en mi ser y de la ex-
pectativa de una futura primavera.

Algo parecido sucede en la vida y en concreto, en “la vida 
del matrimonio”. Todo proceso vital nunca se detiene y el 
matrimonio como todo organismo vivo, va siendo trans-
formado en y a través del tiempo. Lo realmente importante 
es culminar dicho proceso con un gran sentido de satisfac-
ción, de gratitud y de dignidad.

A menudo, he comparado el ciclo vital del matrimonio –

entendiéndose como tal, las diferentes etapas cronológicas 
que se atraviesan-, al curso de un río.

Aún tratándose del mismo río, son perfectamente distin-
guibles tres etapas en su fluir: En primer lugar, su naci-
miento como manantial, lleno de vitalidad y energía; en 
segundo lugar, el curso medio, caracterizado por su cau-
dal y su fecundidad; y en tercer lugar, su tramo final. Allí 
todo su aporte desembocará de forma pausada, generosa y 
fructífera para fundirse en el mar. Y a pesar de todos los 
cambios acontecidos en su trayectoria, seguirá siendo el 
mismo río.

La verdad es que solemos reflexionar poco acerca del ca-
rácter dinámico del matrimonio, de la inexorable trans-
formación de su vivencia con el paso de los años y de su 
generoso final. 

Sin embargo, yo entiendo que los beneficios y bendiciones 
inherentes al matrimonio, no sólo existen para su inicio, 
sino a lo largo de toda su existencia. Es más, su bendición 
alcanzará a su posteridad, de formas inimaginables.

Probablemente, lo primero que sorprenda a las personas 
que llegan a este último tramo del ciclo vital, sea la forma 

Disfrutando de la Cálida luz de Otoño
Por :  Josep Araguás

“Aun en la vejez y en las canas, oh Dios no me desampares,
Hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
Y tu potencia a todos los que han de venir”      ( Salmo 71:18)
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tan rápida cómo han accedido a él. Es como si el ritmo 
de los cambios que se han operado en nuestra vida y en 
nuestras relaciones, se hubiera acelerado. Es bien cierto, 
que el tiempo cronológico no siempre se corresponde con 
el tiempo psicológico. Al ir pasando los años, nos damos 
cuenta que el tiempo que realmente cuenta, sin duda es 
aquel tiempo en que hemos tenido experiencias significa-
tivas. Aquel tiempo donde hemos amado y quizás sufrido, 
pero sobretodo aquel tiempo en el que, como Enoc, “he-
mos caminado con Dios” (Gen. 5:22).

En medio de una cultura que siente auténtico pánico al 
envejecimiento y a la que casi nunca le gusta mirar a la 
muerte de cara, hemos de reconocer que “nos hemos he-
cho mayores” y avanzamos inexorablemente, hacia la últi-
ma etapa de la vida y del matrimonio.

Por supuesto que siempre resulta muy arriesgado sistema-
tizar y hablar de forma genérica del matrimonio. Estoy es-
cribiendo generalidades, en las cuales nos podemos sentir 
más o menos representados. Algunos matrimonios, debido 
a la viudez previa o al divorcio, ya no llegarán juntos a 
esta parte del ciclo. Otras personas se habrán casado en 
segundas o más nupcias, habiendo reconstruido su proyec-
to inicial de matrimonio. Unos matrimonios tendrán hijos, 
nietos e incluso bisnietos; mientras otros matrimonios no 
habrán engendrado descendencia.

Pero de forma genérica, este ciclo último del matrimonio 
se caracteriza esencialmente por diversos componentes, 
que a efectos de redacción los diferenciaremos entre com-
ponentes intrapersonales (propios del individuo) y com-
ponentes interpersonales (concernientes a la relación de 
pareja).

1.  COMPONENTES INTRA-PERSONALES

Fundamentalmente las personas tendrán que hacer frente a 
tres importantes procesos.

a.    Integrar sus muchas pérdidas

“…No puedo más salir ni entrar; además de este YHWH 
me ha dicho: No pasarás este Jordán…
Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor” Deu-
teronomio 31.2 y 34:7

Gradualmente con la edad, se pierde la salud, la energía, el 
control del cuerpo y del entorno, y se contempla con pavor, 
la pérdida de la autonomía (esa capacidad de valerse por 
uno mismo).

También se da la pérdida de amigos y conocidos. Esto 
juntamente con las limitaciones de movi-
lidad,   va sumiendo progresivamente las 
personas en un estado de aislamiento.  De 
hecho, cada funeral al cual se asiste, re-
cuerda que la distancia entre la persona y 
la muerte, se acorta.

Pero es sobretodo la pérdida del esposo/a, 
lo que va a sacudir la propia existencia, 
situando a la persona en un estado de in-
coherencia, por el hecho de continuar vi-
viendo.

Sólo la serenidad de asumir la finitud de 
la existencia, la gratitud por la vida que se 
ha llevado y el lugar que se ha ocupado, 
libran a la persona de la amargura y la de-
presión.

De hecho, debido a las muchas pérdidas, 
las personas durante este ciclo, aprenden a asumir la muer-
te como un proceso de pérdida final.

b. Seguir expandiendo su alma

“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 
se renueva de día en día”   2 Cor. 4:16

Por lo tanto, uno de los retos más apasionantes de este 
ciclo, consiste en “seguir expandiendo nuestra alma”. A 
continuación sugiero algunos caminos para realizarlo.

Con el transcurso de los años, deberíamos de haber apren-
dido a “vivir sin estrés”. Ni anclarnos en el pasado, ni ate-
morizarnos por el futuro. Ya no hay medallas que ganar, 
ni méritos que demostrar, ni personas a las que agradar, 
ni decepciones que nos sorprendan, ni actividades que 
requieran prisa. En definitiva, “hemos ganado la batalla 
al estrés”. Y por encima de todo, hemos experimentado 
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como se ha manifestado la inmutable fidelidad de Dios, a 
lo largo de todo nuestro caminar.

Nos hemos despojado asimismo, de “la pesada carga de 
la culpa”. Celebramos nuestra singularidad, la cual nos 
hace sentir únicos. Hemos entendido cuanto distamos de 
la perfección, cuantos sueños dejaremos sin alcanzar. Y lo 
más importante, a nivel relacional, lucharemos por resta-
blecer en cuanto sea posible, todas las relaciones rotas o 
dañadas.

Seguiremos empeñados en el “mantenimiento de la curio-
sidad”. Esa mente casi infantil, abierta y dispuesta a sor-
prenderse, a realizar nuevos aprendizajes y a impregnarse 
de belleza. La edad nos transfigura pero no tiene porque 
fosilizarnos.

La curiosidad es el motor de la vida, mientras que una 
existencia rutinaria e insípida nos lleva siempre a una ve-
jez prematura.

Alguien ironizaba, que podría constar en el epitafio de una 
persona la siguiente inscripción: “Murió a los 50, aunque 
fue enterrado a los 80”

b.   Practicar un uso sano de la memoria

“Bendice alma mía a YHWH,
Y no olvides ninguno de sus beneficios”   Salmo 103:2

Lo bueno de cumplir años, es que se acumulan muchos 
recuerdos y experiencias. Pero para poder disfrutar de una 
buena salud mental, resulta imprescindible, hacer un “uso 
sano de la memoria”.

Evidentemente la memoria –siempre selectiva-, está ligada 
a nuestro sentido de identidad. Nos proporciona un sentido 
de continuidad a través del tiempo, que nos co-
necta con quienes somos y lo que hemos vivido.

Con el paso de los años, la memoria es tan pode-
rosa, que nos hace revivir el pasado y convertirlo 
en presente, dando forma así, a un relato de nues-
tra existencia.   A menudo, la persona suele caer 
de forma adictiva en la “nostalgia”, donde se 
asume que “cualquier tiempo pasado fue mejor”.

La nostalgia por definición implica una añoranza 
e incluso un deseo obsesivo de retorno al pasado, 
como lugar de bienestar.

Si esto se produce, se da en la persona un “efecto 
castrador” sobre el presente, privándole de dis-
frutar del tiempo actual.

2.  COMPONENTES INTER-PERSONALES

Desde un punto de vista terapéutico, el margen de manio-

bra que tiene un matrimonio que llega al último ciclo es 
muy reducido. Como yo sugería en la introducción de este 
mismo artículo, con toda probabilidad la pareja tendrá que 
suministrarse de lo que previamente ha almacenado, en 
etapas anteriores. Básicamente hay dos grandes tareas que 
el matrimonio deberá de enfrentar.

a. Ser consciente del legado a dejar

“Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará 
con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros pa-
dres” Génesis 48:21

Siempre recuerdo con mucha emoción, haber atendido en 
terapia a un matrimonio ya anciano, pero ambos con mu-
cha pólvora aún para quemar en su arsenal. De hecho, en 
argot psicológico, se pasaban el día “en el cuadrilátero de 
boxeo”. Fueron animados por algún hijo, a venir a terapia 
para ver si podrían reducir el nivel de conflicto.

Habían levantado juntos y no con poco esfuerzo, un pe-
queño imperio económico, del cual sus hijos se iban a be-
neficiar. Pero se había esfumado de ellos como pareja: la 
complicidad, el afecto, la ternura, el cuidado mutuo; en 
definitiva, el amarse.

Siendo consciente como psicólogo de la poca autoridad y 
margen que tenía entre estos dos colosos, después de es-
cuchar su apasionante historia empresarial  y sus muchos 
desencuentros como matrimonio, les formulé una sola pre-
gunta: “¿qué legado como matrimonio van a dejar a sus 
hijos?”.

Preocupados como estaban por sus hijos y por la continui-
dad de los matrimonios de sus hijos, se comprometieron a 
intentar vivir de otra forma el tiempo que les restaba.

No sólo es importante dejar preparado nuestro testamento 
de forma legal, sino también nuestro testamento vital: 
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como deseamos ser recordados, cuando ya no estemos en 
este mundo.

Que gracias a nuestro testimonio, las personas trasciendan 
su sentido de finitud y sean estimulados a llevar una vida 
de mejor calidad.

Que entiendan que la vida, es más que la vida biológica, 
que el amor es más que sexo, que la riqueza no está en 
poseer sino en ser, que la auténtica vida empieza cuando 
acabamos nuestro viaje aquí.

Que cuando nos sorprenda la llamada al último viaje que 
hemos de emprender, nos encuentre luchando por ser aún 
mejores personas de las que hemos sido y disfrutando de 
los vínculos humanos que hemos establecido, aún con ma-
yor intensidad.

Que como nos muestra el texto bíblico que acompaña este 
apartado, nuestra fe y quien ha sido Dios para nosotros, 
sigan brillando aún cuando ya no estemos presentes.

b. Ejercitarnos en el cuidado mutuo como la expresión 
madura del amor

“Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino 
que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia” Efe-
sios 5:29

Todos aquellos que hemos leído la novela o visto en pe-
lícula, la obra de Nicholas Sparks, “El Diario de Noah”, 
seguramente hemos llenado nuestros ojos de lágrimas, al 
ver como el matrimonio protagonista,  al llegar a su última 
etapa,  se ama con delicada ternura, exhibe una exquisita 
complicidad y   expresa una hermosa fidelidad hasta su 
ocaso. 

Pero la realidad, es que muchísimos matrimonios desgas-
tados por la vida y por muchos conflictos sin resolver, lle-
garán a su tramo final, literalmente soportándose y llevan-
do existencias separadas.

Sin duda, ante la fragilidad y la vulnerabilidad que conlle-
va la edad, la expresión más poderosa del amor, es la que 
menciona el texto bíblico que nos precede: “sustentarnos 
y cuidarnos”. Y por supuesto, desterrar de nosotros todo 
tipo de “aborrecimiento” que supone ignorar las necesi-
dades de la otra persona o desinteresarnos por su bienestar.

Atrás en el tiempo, queda el amor impulsivo, el amor 
erótico, el amor aventurero y otras expresiones del amor 
que nos han acompañado en el viaje. Expresiones que han 
dado sentido al ciclo que vivíamos. 

Ahora la convivencia conlleva llenar nuestra relación de 
pequeños gestos de amabilidad, de ternura, de afecto, de 
compasión, de complacencia. Porque necesitamos com-
probar que ese amor que un día nos prometimos, es sufi-

cientemente poderoso como para llegar hasta 
el final y que se puede expresar, de la forma en 
que más lo requerimos.

CONCLUSIÓN

Todas las etapas de la vida presentan sus gozos 
y sus dificultades. El gran reto que siempre te-
nemos por delante, encontrar formas de seguir 
creciendo, a pesar de las luchas que enfrenta-
mos.

Poder seguir encontrando sentido y significado 
a nuestra vida, a pesar de los cambios que ocu-
rren, tanto en nuestro cuerpo como en nues-
tra relación de pareja. Esto implicará que es 
escojamos qué hacer y qué relatos decirnos a 
nosotros mismos.

El propósito que encontramos en Dios y que debería im-
pregnar nuestra vida y matrimonio hasta el final, consiste 
en “morir viviendo, más que en vivir muriendo”, tal como 
expresa el psicólogo H. Clinebell.

Josep Araguás es miembro de la Iglesia Evangélica Bautista de 
Gracia en Barcelona. Es psicólogo y se dedica a la práctica pri-
vada de la Psicología. Autor entre otros títulos de “El Matrimo-
nio, un camino para dos”, Editorial Andamio. 

joseparaguas@hotmail.com   
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evento

Personas de todo tipo de edades han compartido tiem-
po y experiencias juntos en Fórum, un encuentro or-

ganizado por los Grupos Bíblicos Unidos (GBU), que se 
celebró del 5 al 8 de diciembre, en Cullera (Valencia). Se 
trata de un evento que tiene lugar cada cinco años y cuyo 
objetivo es “prepararnos juntos para la misión, animarnos a 
reflexionar, formarnos, inspirarnos, motivarnos y celebrar 
todo lo que Dios está haciendo en nuestro país”. Durante 
estos cuatro días, han convivido personas de todas las ge-
neraciones: estudiantes de instituto y universidad, familias 
con niños, líderes de iglesia y profesionales de ámbitos muy 
diversos.  Alrededor de 500 participantes reunidos bajo el 
lema “Brillando como estrellas” (en referencia a Filipenses 
2:15), ya que el énfasis sobre el que giraba el encuentro era 
profundizar en cómo los cristianos pueden ser luz en medio 
de la sociedad.
 
Lindsay Brown, que cuenta con un amplio conocimiento 
del movimiento evangélico en todo el mundo, fue el invi-
tado principal, exponiendo tres plenarias y un seminario. 
Brown ha sido director de GBU a nivel internacional (IFES) 
durante dos décadas, y también ha dirigido el Movimiento 
Lausana durante la etapa de la convocatoria del Tercer en-
cuentro Mundial de Ciudad del Cabo (2010). “Mi objeti-
vo es animaros e inspiraros al compartir historias sobre el 
crecimiento de la iglesia y el trabajo de Dios en el mundo. 
Veremos cómo estudiantes, pastores, iglesias, profesiona-
les, todo tipo de personas buscan ser sal y luz, siendo bue-
nos testigos de Cristo, especialmente en los países secu-
larizados” comentaba Lindsay Brown los días previos al 

evento. “Mostraré ejemplos -afirma el conferenciante- de 
cómo la iglesia está creciendo rápidamente en los últimos 
30 años, cómo la iglesia evangélica es una iglesia global”. 

El encuentro constó de dos programas paralelos: el progra-
ma general y el joven, dirigido a asistentes de 13 a 25 años, 
que contaron con plenarias bíblicas y seminarios específi-
cos.
Las exposiciones bíblicas del programa general estuvieron 
a cargo de Pablo Martínez, Andrés Reid y Jaume Llenas, 
mientras que en el programa joven expusieron Israel Mon-
tes, Álex Sampedro y Hélder Favarin, todos ellos en textos 
de la epístola de Pablo a los Filipenses. 

Fórum es un evento que cuenta con un amplio programa 
de formación bíblica y seminarios que buscan implementar 
de forma práctica el concepto central, que es la prepara-
ción, reflexión y motivación para llevar a cabo la misión 
de Dios en España. En los seminarios se trataron temas de 
actualidad, relevantes para la iglesia y la sociedad, como: 
identidad sexual, el uso sabio de las nuevas tecnologías, un 
análisis de la cultura de las series, cómo compartir del evan-
gelio a través de las relaciones personales, un acercamiento 
al mundo musulmán, los retos de la iglesia en cuanto a ser 
relevantes siendo fieles… 

Los seminarios también han podido estar a cargo de conoci-
dos conferenciantes del ámbito evangélico español y que co-
nocen bien la obra evangélica en nuestro país: Ester Martínez, 
Curro Royo, José de Segovia o Luis Marián fueron algunos de 

“Brillando como Estrellas” : Forum 2018
Por :  Andrea Lago

De izquierda a derecha: Stuart Park, Samuel Escobar, Pablo Martínez, David Burt, Jorge Saguar y Francisco Mira. 
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los ponentes invitados. Compartieron desde su experiencia 
la activista anti-trata de personas Loida Muñoz, el plantador 
de iglesias Jaume Llenas, el líder de jóvenes Israel Montes, 
el músico Alex Sampedro y el apologeta Andy Wickham. 

Una vida plena, según Filipenses 

También el médico psiquiatra y autor Pablo Martínez ha-
bló de algunas experiencias de sus años de facultad, al ini-
ciar la primera exposición bíblica sobre Filipenses, en la 
que el médico psiquiatra desgranó el “camino hacia una 
vida plena de paz y gozo” en base a Filipenses 4:1-9. Los 
participantes ya habían estudiado el texto en un tiempo 
devocional matinal, acercándose a la Palabra de forma in-
ductiva, en grupos. La paz no es sólo interior, como pro-
ponen algunas filosofías, dijo Martínez, sino que debe ser 
visible en nuestras relaciones personales. En este senti-
do, “la iglesia no está llamada a ser un foco de conflic-
to, sino de amabilidad”, algo clave en el testimonio. 

En este camino hacia la paz plena según la Biblia, “po-
demos transformar nuestros motivos de preocupación en 
motivos de oración”, porque “en la oración, el Espíritu 
Santo nos hace una ‘higiene’ de los pensamientos”. Es al 
“pensar en todo lo bueno”, como propone el Apóstol Pa-
blo en la epístola, cuando el cristiano puede evitar caer en 
actitudes como la crítica o la amargura. La paz de Dios no 
sólo afecta los sentimientos, sino que va mucho más allá. 
“El objetivo de la vida va más allá de vivir felizmente, es 
también vivir correctamente”, dijo Martínez Vila. En un 
contexto social individualista, dijo, es cuando brilla más la 
“dimensión comunitaria de la iglesia”. Fijarse en el mo-
delo de otras personas que también siguen a Jesús es una 
de las claves de crecer en madurez a la imagen de Cristo. 
El expositor concluyó recordando que “la paz de Dios es 
sobrenatural... Es una posición de seguridad en Cristo”. 

Medio siglo del movimiento estudiantil en España

Este ha sido un encuentro especial, marcado por la celebra-
ción del 50º aniversario de GBU en España. Y para poner 

un buen broche final a un año de celebración, Fórum se ce-
rró con una velada especial, un emotivo recorrido por nues-
tra historia en la que pudimos ver fotografías, un pequeño 
documental sobre el movimiento estudiantil y profesional 
y entrevistar a algunos de los protagonistas de estas cinco 
décadas de testimonio evangélico en la universidad. 

Esta celebración fue una excelente oportunidad para hon-
rar el pasado, con la presencia de tres de los cuatro pio-
neros del movimiento. Samuel Escobar, Stuart Park, 
Francisco Mira, David Burt, Jorge Saguar y Pablo Mar-
tínez, compartieron sofá y charla, guiados con las pre-
guntas del actual secretario general, Joaquín Hernández. 
 
Durante esta celebración, recordamos como la obra es de 
Dios, y por lo tanto GBU es obra suya. Stuart Park, uno 
de los pioneros, reconocía: “GBU ha necesitado de cien-
tos de personas, muchas cabezas pensantes y mucha de-
dicación. No hay méritos humanos que valgan, solo 
hay que observar y agradecer lo que Dios ha hecho”. 

La noche se cerró con las palabras de Pablo Martínez: “Mi 
oración para los próximos años es doble: que GBU tenga 
amor a Cristo, a su Palabra y a su pueblo; y que haya cre-
cimiento, tanto en número como en parecernos más a Jesús 
como comunidad”.

La misión continúa 

Muestra de que el llamado a la misión en la universidad 
sigue vigente fue el testimonio de Aida Banyuls, una re-
cién licenciada de Barcelona que explicó su próxima sa-
lida a Guinea Ecuatorial. Bajo la cobertura de UEBE y 
GBU, Banyuls trabajará como pionera para iniciar, junto 
a estudiantes guineanos, un movimiento cristiano uni-
versitario que aun no existe allí. Si otros llegaron del 
extranjero a España hace 50 años para iniciar la obra de 
GBU, dijo, ¿por qué no debería ahora salir una nueva ge-
neración de España a otros países con la misma misión? 

Ahora que hemos cumplido 50 años, queremos reafirmar-
nos en nuestra misión: queremos seguir brillando en nuestro 
contexto, allí dónde Dios nos ha puesto cada día. “La esen-
cia de GBU está en un evangelismo valiente, centrado en 
Jesús, y creativo” decía Lindsay Brown. 

Fórum ha sido un encuentro especial en el que agradecer 
a Dios por el pasado, entender el presente y mirar al fu-
turo teniendo en cuenta los retos que se presentan para el 
evangelio en el mundo y, en concreto, para nuestro país y, 
al mismo tiempo, con el entusiasmo de lo que Dios puede 
hacer en España en los próximos años.
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serie : el Cuerpo

¿Qué es el Ser Humano?

Por : Orlando Enríquez

Aproximación básica a la Antropología del Antiguo Testamento.  

“¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?” (Salmo 8).

Conociendo a Dios nos conoceremos mejor 

En nuestra sociedad occidental, el cristianismo es una 
opción más (que va a menos) entre todo el menú de 

creencias, relegada preferentemente al mundo privado de 
cada cual. No es tenido en cuenta en los debates intelec-
tuales, en las coordenadas sociales habituales; al menos, 
de modo explícito. Ya el famoso poeta inglés del s. XVIII, 
Alexander Pope, se refería a que “el estudio adecuado de la 
humanidad es el hombre y no Dios” (Wellum, 2009).  Pa-
radójicamente, al descartar al Dios creador y personal que 
se nos presenta en las páginas de las Escrituras, y persistir 
en la secular insistencia en hacer del hombre la medida de 
todas las cosas, nos encontramos inmersos, como nunca, 
en una enorme crisis de identidad como seres humanos, 
al menos en Occidente. Ahí estamos, inmersos en plan-
teamientos sociológicos  en torno a la llamada cuestión de 
género, la sexualidad humana, el concepto de persona, la 
investigación genética, los modelos familiares, etc.. Nada 
es neutral.  Como sabemos, las ideas tienen consecuencias. 
(Wellum, 2009)

La ciencia es interesantísima, imprescindible, pero ni res-
ponde a todo ni abarca todo el conocimiento. Los partida-
rios de las disciplinas de humanidades lo saben bien. Pero, 
además, hay otras fuentes de conocimiento que el hombre 
de hoy tiende a despreciar. El creyente (que no crédulo), 
está dispuesto a reconocer que hay toda una revelación que 
Dios ha hecho de sí mismo, recogida en las Escrituras y 
cuyo centro es Cristo, el cual,  entre otras cosas, nos da las 
claves de nuestra razón de ser en este mundo y más allá. 
Es conociendo a Dios y lo que dice, como podremos co-
nocernos mejor a nosotros mismos como seres humanos. 

Ya Calvino, en el prólogo de la Institución de la Religión 
Cristiana decía

“…entre todos los dones y beneficios que Dios por su mi-
sericordia comunica sin cesar a los hombres, es el princi-
pal y el más excelente y provechoso el verdadero conoci-
miento de Dios …en este conocimiento consiste el sumo 
bien y la bienaventuranza del hombre…” 

(1ª parte)  
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Aproximación básica a la antropología del Antiguo 
Testamento

Para aproximarnos  a la teología de nuestra dimensión cor-
poral, vayamos a la Biblia. En los siguientes párrafos, den-
tro de nuestras limitaciones, nos asomaremos a los térmi-
nos que observamos en  el Antiguo Testamento referentes 
al ser humano. 

Un viaje de ida y vuelta 

Una observación preliminar: Cuando nos acercamos al 
Antiguo Testamento (en adelante AT) y a los conceptos 
que se vierten en él, tenemos que hacer un fascinante viaje 
mental.  Por ejemplo, si  desde nuestra cultura occidental 
leemos las traducciones de estos textos con respecto a las 
partes del cuerpo,  vienen  a nuestra mente imágenes que 
no son exactamente las evocadas en la mentalidad semíti-
ca. En el pensamiento hebreo no había conceptos fisiológi-
camente unificadores claramente definidos, tales como el 
sistema nervioso o el circulatorio, y los diversos órganos 
aparecen a veces como si pudiesen funcionar independien-
temente unos de otros. (Banwell & Beaufort, 1952)

Precisamente, uno de los retos continuos  a la hora de tra-
zar la palabra de verdad, es entender el mensaje que les 
llegaba a los coetáneos y trazar el puente hasta nuestra cul-
tura, para trasladar al día de hoy la eterna verdad que el 
texto enseña 

El hebreo es una lengua sintética, es decir, que con un vo-
cabulario un tanto escaso, tiene la riqueza y a la vez la 
dificultad de, con una misma palabra, expresar varios sig-
nificados. Así que, el significado de una palabra depende, 
en buena medida, del contexto en que se encuentra (Zúñi-
ga, 2011b). En el AT se utilizan conceptos aparentemente 
distintos (corazón, alma, carne, espíritu, oído, boca, mano, 
brazo)  para designar la misma realidad del ser humano, 
realidad vista como un conjunto integral biológico (miem-
bros y órganos) y cognoscitivo (aptitudes y actividades) 
A veces, esos términos son intercambiables en la poesía 
hebrea y hasta pueden aparecer como pronombres en el 
paralelismo característico de dicha poesía (Walter Wolff, 
1975). El salmo 84:2 nos muestra a un salmista que anhe-
la y alaba plenamente a Dios, cuando dice “anhelaba mi 
alma y aun deseaba con ansias los atrios de Yaveh; mi 
corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo”.  

El pensamiento bíblico distingue la carne del alma, y el 
alma del espíritu, ya que evidentemente no son lo mis-
mo. No obstante, tiene el mismo sentido decir que “mi 
carne desfallece” que decir  “mi espíritu desfallece”. Así 
pues, “manos”, “corazón”, “lengua”, etc. son partes cons-
titutivas del hombre que le representan integralmente. El 
hebreo toma uno de los miembros u órganos humanos y 

entiende que en él está englobada toda la persona: decir 
“mis manos trabajan” es sinónimo de decir “yo trabajo”, 
decir “mi corazón piensa” es sinónimo de decir “yo pien-
so” (Loretz, 1972)

Los conceptos.
 
No pretendemos hacer una especie de glosario bíblico, 
porque ni tenemos la capacidad ni es este el foro adecuado 
para ello. No obstante y de la mano de algunos expertos 
en la materia, recordaremos algunos conceptos semánticos 
recogidos en el AT que nos dan luz en el tema que nos 
ocupa.
 
“Basar”    רָׂשָּב

Tiene un significado amplio. Se refiere a “carne”, “cuer-
po”, “piel”, “órganos genitales”; en definitiva, a algún teji-
do débil, mortal.  “Toda carne (basar) es hierba” (Is 46:6) 
que se ha de marchitar, nos recuerda el profeta. Por un 
lado, el término denota la debilidad física y moral inheren-
tes a la condición humana. Es lo que el hombre tiene en co-
mún con el animal. Jamás se usa el término para designar a 
Dios, ya que es algo típicamente humano, diferente de las 
características del Dios de Israel. Jeremías 17: 5-7 pone 
ante nosotros la antítesis:  “Maldito el hombre que en el 
hombre confía, y hace de su carne (basar) su fortaleza, 
y del Señor se aparta su corazón”. Incluso del poderoso  
rey de Asiria  se dice en 2 Crónicas 32: 8  “con él está solo 
un brazo de carne (basar) pero con nosotros está Jehová 
nuestro Dios por ayudarnos”.
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Es interesante que el término señale también la idea de 
parentesco.  En Génesis 37: 27, Judá dice de José: “… 
es nuestro hermano nuestra carne”. En Isaías 58: 7 el 
término se usa referido al hambriento, al vagabundo, al 
desnudo, quienes también son nuestro “basar”. (“…no te 
escondas de tu semejante (basar)…”)  El contexto, pues,  
sugiere implicar a los hombres como una especie de pa-
rientes. 

Wolff recuerda que, ante el Dios santo,  el hombre en 
cuanto “basar” no es solamente el hombre caduco, sino 
también el expuesto al pecado, débil en la fidelidad y obe-
diencia frente a la voluntad de Dios, razón por la que no 
puede mantenerse ante Su voz (Deut. 5:26).  Para este au-
tor, “basar” significa “el hombre efímero” (Walter Wolff, 
1975). Como refiere Zúñiga, “la Biblia tiene clara certeza 
de que el ser humano es limitado, que no es un dios, que 
su condición es tenue y …reconoce que el hombre no es 
nada, ni siquiera comunicación, si no fuera por Dios que 
le brindó cuerpo”.  (Zúñiga, 2011a)
 

 “Nefesh”  שֶפֶנ  
“Nefesh” (en adelante, N.) Es uno de los vocablos tradu-
cidos generalmente en castellano por alma y aparece 755 
veces en el AT. 

En la primera cita bíblica al respecto, significa «lo que 
tiene vida» (Gén. 2:7  Entonces el Señor Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el alien-
to de vida; y fue el hombre un ser (o alma) viviente). 
En ocasiones se aplica tanto al hombre como a los demás 
seres vivientes: Gén. 1:20, 24, 30; 9:12, 15, 16; Ez. 17:9). 
Muchas veces se identifica con la sangre, como algo que 
es esencial para tener aliento y animación (Gn. 9:4; Lv. 
17:10–14; Dt. 12:22–24).

N. se debe considerar en todo el conjunto del hombre, en 
especial en relación con su aliento.  El hombre no tiene N., 
sino que es N., vive como N. El hombre es N., es perso-
na, en contraposición a la comunidad. Según Zúñiga, este 
término se refiere, en los primeros estratos de la literatura 
semita, al ámbito de la respiración: “aliento”, “soplo” : 2º 
Sam 1:9 “la agonía se ha apoderado de mí, aunque mi 
vida (N) está todavía en mí;  Sal 44:26: nuestra alma se 
ha hundido en el polvo; y por ende a sus órganos: “gar-
ganta”, “cuello” (Jon 2:5 Me rodearon las aguas hasta el 
alma ; Sal 69,2; 105,18). También es “anhelo” (El apetito 
(N.) del trabajador para él trabaja –Prov 16:26) en este 
caso el anhelo no saciado que arrastra a la acción, en el 
salmo 42 “el alma que tiene sed del Dios vivo” es el N. El 
significado aquí no va más allá del campo de movimientos 
emocionales psíquicos. 

En su significado de “vida”, hay que tener en cuenta que  
N. tiene la acepción de algo indestructible, a diferencia de 
la vida corporal; algo que, separado de esta, podría existir 
como cuando Yaveh hace subir el N. del Seol (Sal 30:3;  
86:13). 

Según Walter Wolff, N. es el hombre como individuo que, 
ni ha ganado la vida por sí mismo, ni tampoco puede con-
servarla. Su ansia  de vida es absolutamente dependiente,  
como lo expresa la “garganta” en cuanto a órgano de la 
alimentación, y la respiración y el “cuello” como la par-
te del cuerpo especialmente en peligro. N. Presenta, ante 
todo, al hombre en su necesidad y ansiedad, así como en 
su excitabilidad y vulnerabilidad emocional. Es un hecho 
que N. representa, principalmente, el aspecto del hombre 
necesitado, ansioso de vida y  por tanto, viviente, en lo que 
se parece al animal. (Walter Wolff, 1975)

(Continuará)
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Es Inútil esconder lo Invisible

Por : Samuel Arjona

(The old man and the gun. David Lowery, 2018)

Bassanio, uno de los personajes de “El mercader de Ve-
necia” denuncia que: “Las más brillantes apariencias 

pueden encubrir las más vulgares realidades. El mundo vive 
siempre engañado por los relumbrones.” No se me ocurre 
mejor afirmación que ésta de Shakespeare para describir al 
último personaje que ha encarnado, a modo de despedida, 
el gran Robert Redford. “The old man and the gun” (no se 
ha traducido el título al castellano) nos descubre al peculiar 
ladrón de bancos Forrest Tucker, que consiguió fugarse de 
la cárcel 18 veces y continuó robando hasta los 80 años. 

La propuesta de David Lowery con este largometraje es 
un simpático estudio acerca de la apariencia. Concepto que 
es abordado desde diferentes ángulos. Por un lado, tene-
mos al protagonista, que, tras ese aspecto, esa apariencia 
encantadora y bajo esas formas tan elegantes, esconde su 
condición de amigo de lo ajeno. Por otro lado, tenemos al 
propio Redford y lo que significa su presencia en pantalla. 
En la historia del cine pocos actores han estado a su altura 
a la hora de aprovechar y sacar rendimiento a su físico, a su 
fachada. Eso sí, en el caso de Robert, su apariencia siempre 
ha estado asociada a su comprobado e inapelable talento. Y 
por otro lado tenemos la apariencia del film, un auténtico 
ejercicio de estilo retro que convierte al film en un juego de 
cine dentro del cine. Definir este trabajo de Lowery genéri-
camente es realmente difícil, ya que aborda lo que debería 
ser un drama con una ligereza propia de la comedia. Y lo 
épico resulta ser algún momento íntimo en vez de la acción 
del ejercicio delictivo de Forrest. Ambigüedad que queda 
reforzada con el impecable trabajo, lleno de matices y sabi-
duría de la ya inolvidable pareja protagonista: Redford y la 

asombrosa Sissy Spacek. 

La apariencia también es una constante en la vida del cre-
yente. Sin ánimo de ser exhaustivo y solo planeando sobre 
tan importante cuestión, tres ámbitos completamente co-
tidianos se ven afectados de lleno: Uno sería el lugar en 
el que nos congregamos. La importancia que otorgamos a 
la fachada y a la decoración, a su estado físico y material, 
¿está de acuerdo con lo que esconde en su interior? O pre-
valece que llame la atención el edificio, llegando a obse-
sionarnos su envoltura sin otorgar el mismo cuidado a su 
corazón. 

Otro ámbito es lo que hacemos en ese lugar. Nuestro culto. 
Qué forma le damos a su aspecto. Habitual motivo de dis-
crepancia e incluso de intranquilidad, hay quien se atreve 
a modificarlo en base a atraer más público, como si de un 
espectáculo se tratara. El único motivo de desasosiego al 
respecto, debería ser el contenido del mismo, para el que 
tenemos siempre a mano suficiente fundamento bíblico. 

Y por último y que considero más importante, ya que de 
él se acaban desprendiendo los dos anteriores, el aspecto 
personal, el propio. En Tucker, nuestro protagonista, en-
contramos lo que no dudaríamos en considerar un autén-
tico caballero. Tras esa compostura es difícil pensar que 
se esconda un vulgar ladrón. Su renuncia a la violencia, su 
manera de andar, su sonrisa, su presencia, invitan a la total 
e incondicional confianza en él. Tucker no puede dejar de 
robar, es consciente de su condición, y ni lo intenta evitar, 
para él supone un acto tan necesario como respirar. 

Como cristianos, en permanente lucha, conscientes de 
nuestra condición, si algo no podemos perder de vista en 
ningún momento es nuestra absoluta dependencia y necesi-
dad del Señor para ir venciendo esas inclinaciones. El bajar 
los brazos y darnos por vencidos y exclamar: ¡soy así y 
el Señor me perdona! Es una derrota que supone menos-
preciar la Cruz. Solo podemos llegar a ser íntegros en la 
perseverancia de querer serlo. Tratar de esconder a nues-
tros hermanos, al prójimo o al Creador nuestros conflictos 
es algo infantil e inútil, ocupémonos de buscar únicamente 
las cosas de arriba y no en perder del tiempo disimulando, 
porque hemos muerto, y nuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios.  Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, 
entonces nosotros también seremos manifestados con él en 
gloria.

https://www.youtube.com/watch?v=J8kGuv9wGs4

https://www.youtube.com/watch?v=J8kGuv9wGs4
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La Sabiduría de Dios para caminar por la Vida.

Un devocional anual basado en el libro de Proverbios. 

Autor : Timothy Keller y Kathy Keller

Publicado por : Publicaciones Andamio. 

Barcelona, 2018.

Reseña por :  José Moreno Berrocal

Al igual que hicieron con el libro 
de los Salmos en su Los cánticos 

de Jesús, Timothy y Kathy Keller nos 
ofrecen en La sabiduría de Dios para 
caminar por la vida, un devocional 
anual basado, en este caso, en el libro 
de Proverbios. Y, al igual que ocurre 
con Los cánticos de Jesús, La sabidu-
ría de Dios para caminar por la vida 
no dejará de entusiasmar a los muchos 
seguidores que tienen los trabajos de 
los Keller o de Tim Keller. Todas las 
virtudes de sus obras anteriores están 
también presentes en este último libro 
suyo traducido al castellano: claridad, 
erudición, penetrante análisis de la so-
ciedad actual y, sobre todo, la centra-
lidad del evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo en todo. En este sentido, 
este volumen no puede defraudar a los 
que conocen la ya extensa obra Keller 
en castellano. Pero, obviamente, esta 
nueva publicación tiene otro enorme 
atractivo: ver como los Keller asumen 
el reto que proporciona un libro como 
el de Proverbios a sus lectores. Creo 
que está brillantemente asumido y re-
suelto en esta serie de meditaciones 
sobre esta profunda y paradójica lite-
ratura sapiencial que encontramos en 
Proverbios. 

Con este propósito, el libro cuenta, 
de entrada, con una breve introduc-
ción al libro de Proverbios. Después, 
los Keller dividen su material en 365 
reflexiones bíblicas, ordenadas de 
manera temática, y con un claro perfil 
pedagógico. La palabra clave es cono-
cer. Y, así, de una manera consecutiva, 
se nos desafía a conocer la sabiduría 
misma (1 de enero-7 de febrero) a 
conocer a Dios (8 de febrero-23 de 
marzo) a conocer el corazón (24 de 
marzo-12 de junio) a conocer a otros 

(13 de junio-10 de agosto) a conocer 
los tiempos y las épocas ( 11 de agos-
to-3 de septiembre; particularmente 
pertinentes me parecen sus ideas para 
nuestra época) a conocer las esferas (4 
de septiembre-14 de diciembre. Estas 
son para los Keller el matrimonio, el 
sexo, la crianza de los hijos, el dine-
ro y el trabajo y el poder y la justi-
cia) y, finalmente, a conocer a Jesús, 
la verdadera sabiduría de Dios (15 de 
diciembre-31 de diciembre) Añaden 
también, después de cada estudio, 
una serie de preguntas, normalmente 
un par de ellas. Y, al igual que en Los 
cánticos de Jesús, todas las reflexio-
nes van seguidas de una oración que 
busca englobar lo aprendido, en una 
petición al Señor para que conceda 
una sabiduría práctica y concreta y 
que sea de aplicación a toda nuestra 
manera de vivir. Los Keller también 
sugieren una lectura comunitaria de 
su devocional sobre Proverbios como 
una manera de hacer justicia a lo que 
los Keller consideran el intento ori-
ginal que tenía el libro: “que no fue 
escrito para la lectura privada, sino 
como un manual sobre el que un gru-
po de estudiantes trabajarían acom-
pañados de mentores más mayores y 
más sabios”, p 14.

En términos generales, resulta obvio, 
pero es destacable el gran esfuerzo 
que llevan a cabo los Keller por de-
mostrar que el pecado en un mundo 
caído adopta también la forma de la 
necedad, algo que pretende combatir 
un libro como el de Proverbios. En 
este sentido, las oraciones para los dos 
primeros días del año proporcionan 
una base firme para entender el libro 
desde esta perspectiva de oponerse a 
la imprudencia. Lo hacen, formulan-
do unas definiciones muy buenas de lo 
que sería la sabiduría para Proverbios. 
Destacable es también el pormenori-
zado estudio de las muchas palabras 
que describen el comportamiento del 
necio según Proverbios.  Asimismo, 

me gusta mucho que hayan procurado 
relacionar la sabiduría de los Prover-
bios con la que proporcionan los otros 
libros sapienciales de la Biblia: Job y 
Eclesiastés. Frente a la invitación a 
percibir el orden de Dios en todo, y 
que nos presenta Proverbios, en el te-
mor del Señor, Job nos confronta con 
el orden de Dios escondido, mientras 
que Eclesiastés nos introduce al orden 
de Dios alterado.

Estamos pues, ante un libro que no 
podemos dejar a un lado. Todos ne-
cesitamos vivir sabiamente, y hacerlo 
de una manera creciente. Navegar por 
el mar proceloso de esta vida requie-
re de una sabiduría sobrenatural. Esta 
solo la podemos encontrar en la Señor 
Jesucristo: “en quién están escondi-
dos todos los tesoros de la sabiduría 
y del conocimiento”, Colosenses 2.3. 
En este sentido, pocos predicadores y 
autores superan a Keller en mostrar 
esas riquezas de la gracia de Cristo en 
todas las Escrituras. Este volumen no 
es una excepción a esa gran virtud del 
autor norteamericano. Y, por ello, re-
sulta muy recomendable para adqui-
rir la sabiduría que imparte el Hijo de 
Dios. 
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Mateo. Vol. I (cap. 1 a 5) 

Autor : David F. Burt. Comentario Nuevo Testamento Anda-
mio.

Publicado por : Publicaciones Andamio. Barcelona, 2018.

Reseña por :  Roberto González Acevedo

Corresponden a dos de los cinco volúmenes que com-
ponen el comentario que el autor hace del Evangelio 

según San Mateo.

En un pasado bastante lejano ya, era frecuente la publica-
ción de los mensajes  y conferencias pronunciados por pre-
dicadores o expositores que contaban con merecido presti-
gio y autoridad. Tomaremos como ejemplos: los mensajes 
de Spurgeon, los de Robert Murray McChaine, en caste-
llano bajo el título “Mensajes Bíblicos”; y los que dieron 
lugar con su publicación al comentario a las epístolas a los 
Tesalonicenses (The epistles to the Thessalonians) de C.F. 
Hogg y W.E. Vine, no traducido. En mi poder algunos más 
en inglés, de sugestivos títulos, heredados de los antiguos 
misioneros británicos que trabajaron en Galicia.

Probablemente, David Burt conoce esta manera de hacer 
del pasado. Y, probablemente también, ha decidido apli-
carla a la hora de producir sus comentarios a libros de la 
Escritura. En esta ocasión, al primer tomo del COMEN-
TARIO NUEVO TESTAMENTO ANDAMIO, abarcando 
los capítulos 1 a 5 del evangelio de Mateo.

En la introducción general el autor ya nos advierte “que 
casi todos los capítulos se basan en predicaciones mías”; 
estilo éste que, al entender mío, le confiere un interés espe-
cial al trabajo del autor, el cual resulta evidente para quie-
nes hemos escuchado, en más de una ocasión, las predica-
ciones de David Burt.

Este “estilo predicación” convierte el comentario en un 
adecuado manual de ayuda en la preparación de mensa-
jes, además de un buen auxiliar para el devocional diario; 
puesto que dicho estilo permite obtener aplicaciones prác-
ticas para la vida del creyente y, sobre todo, para el creyen-
te predicador. ¡Ninguno de los párrafos de la obra termina 
sin las mencionadas aplicaciones prácticas!

A través del recurso, prácticamente constante, al Evange-
lio de la cruz de Cristo, se pueden obtener enseñanzas muy 
adecuadas, tanto para la evangelización, como para la vida, 
o santificación, de los creyentes. Incluso se puede afirmar 
que una simple lectura del libro, con su presentación tan 
clara y evidente del Evangelio, puede llevar a Cristo a un 
no creyente con inquietudes espirituales.

Destacable es, también, la incuestionable erudición del au-
tor, con un bagaje importante de conocimientos bíblicos 

y bibliográficos, bien acompañados por una vasta cultura 
humanística; los cuales se perciben cuando no se pasan por 
alto aquellos problemas que pueden surgir en la mente de 
algunos lectores u oyentes. Nuestro autor los resuelve con 
precisión y detalle. Además, es de justicia atribuir a David 
un manejo excelente de su erudición, presentada sin atis-
bos de afectación ni pedantería. Así como sus conocimien-
tos del ambiente y modos sociales de la época comentada, 
acerca de la cual aporta un interesante caudal de caracteres 
y detalles. El lenguaje empleado en la redacción hace pen-
sar en la formación del autor en el campo de la literatura.

Un aspecto de interés en las predicaciones de David, trans-
mitidas ahora a su comentario, se percibe en el uso cons-
tante de la primera persona del plural; con ello se consigue 
que tanto el expositor-predicador, como el discípulo-oyen-
te, puedan actuar como “agentes”, con todo cuanto esto 
puede implicar. ¡Todo un magnífico ejemplo de buenas 
prácticas para todos los llamados a la predicación!

Llegado el final, nos conviene tomar buena nota de aquello 
que nuestro autor califica como “normas esenciales para 
el predicador”. Literalmente: “no tenemos que predicar a 
otros aquello que no funcione para nosotros”. Así lo afirma 
David, en primera persona del plural, con lo cual nos quie-
re hacer saber que él también se implica.

No nos hallamos, pues, ante un comentario más; sino ante 
uno con una originalidad y aspectos estilísticos tan pro-
pios, que nos permiten apreciarlo, hasta el punto de acon-
sejarlo con calor y entusiasmo, y al mismo tiempo agrade-
cer al hermano a quien muchos apreciamos, el trabajo de 
compartir con nosotros sus notables dones con humildad y 
grandeza de corazón.



 39 Marzo - Abril 2019

La Trinidad.

¿Teología negociable o fundamento esencial? 

Autor : Daniel Benítez Vega.

Publicado por : CEFB. Madrid, 2018.

Reseña por :  David Vergara

Este nuevo libro que promociona el Centro Evangéli-
co de Formación Bíblica de Madrid (CEFB), es un 

trabajo inédito y que sirve para dar a conocer a Daniel 
Benítez, quien sirve al Señor en nuestro país junto a su 
esposa, María, como obreros a pleno tiempo del Fondo de 
Evangelización (FONDEVÁN).  En la actualidad desarro-
lla su ministerio de enseñanza en la malagueña Asamblea 
de Hermanos de San Pedro de Alcántara y colabora con 
Nueva Luz, obra de ayuda espiritual a personas inviden-
tes. Al margen de esto, Daniel es profesor de Teología en 
el Centro de Investigaciones Bíblicas (CEIBI) y en FoCO 
Bíblico-Andalucía, y compagina todo esto con la coordi-
nación del Comité Regional del Taller de Predicadores de 
Andalucía. 

Daniel desarrolló una labor de investigación con el fin de 
presentar el trabajo de fin de grado ante el CEIBI, para ob-
tener el grado de Teología donde ha tratado de responder 
a la pregunta: La Trinidad: ¿Es doctrina negociable o es 
fundamento esencial? Por esta causa, contamos con una 
exposición sobre la doctrina de la Santísima Trinidad a lo 
largo de siete capítulos, donde en los primeros cinco en-
contramos la evidencia en torno a la Trinidad, el concepto 
acerca de la misma, la formulación de la doctrina trinitaria, 
la construcción histórica y principales herejías. Por último, 
se abordan las consecuencias y aplicaciones prácticas de 
la doctrina de la Trinidad. El capítulo sexto contiene la 
conclusión final y el último capítulo, el epílogo como evi-
dencia y experiencia personal.

Tal y como indica en el prólogo José Manuel Díaz Yanes, 
Rector del CEIBI, vivimos en tiempos en los que algunas 
de las doctrinas fundamentales que los cristianos evangé-
licos hemos sostenido con más contundencia como por 
ejemplo, la inerrancia de las Escrituras o la creación del 
universo y el origen del hombre, como un acto especial de 
Dios, son puestas en duda, y esto es así, porque también 
se cuestiona la doctrina sobre Dios mismo como santo y 
trino. Esta obra es breve pero muy sustanciosa y bien orde-
nada en el desarrollo del tema y cuenta con una bibliogra-
fía muy completa que se echa en falta en otros libros más 
voluminosos que intentan explicar la misma doctrina. La 
intención del autor es que al margen de las dudas que se 
puedan aclarar, el lector entienda esta doctrina clave y se 
acerque a Dios con la intención de conocerle.

En el inicio de sus páginas, hay un reconocimiento de la 
humildad que todo ser humano necesita ante un misterio 
inabarcable como es lo que Dios es en su plenitud siendo 
uno y trino. En cierto modo, a nuestro orgullo le cuesta 
reconocer la dificultad al explicar la naturaleza de Dios 
en tres personas y a la vez en unidad, siendo excelso. Es 
su majestad la que nos hace arrodillarnos para acercarnos 
hasta él, sabiendo que se ha revelado a nosotros de mu-
chas maneras a lo largo de la antigüedad hasta hacerlo en 
Hijo (He. 1:2). Aunque no encontremos el término “Trini-
dad” en la Biblia, lo cierto es que en muchos textos se nos 
presenta una pluralidad dentro de Dios que apunta a tres 
personas que conviven, siendo Dios suficiente en sí mis-
mo. Algo tan grande para una mente tan limitada como la 
nuestra, requería de una revelación progresiva que Dios ha 
realizado a lo largo de siglos para que entendamos lo que 
Daniel denomina “Tri-unidad”, término que hace justicia 
no sólo al hecho de la distinción de personas, sino también 
a la unidad en una misma esencia de tres personas (pág. 
29). De esta forma, sabemos que estamos tratando con un 
Dios, y no con la unión de entidades separadas. 

En Dios no hay tres individuos separados y con una esen-
cia propia individual distinta de los otros dos, entre las per-
sonas de la Tri-unidad hay una relación eterna que siempre 
ha existido y existirá por la eternidad (pág. 33). Finalmen-
te, se define la Trinidad como “la doctrina que afirma que 
Dios, siendo uno en su esencia indivisible y naturaleza, 
subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Cada una de esas personas son distintas pero siguen siendo 
plenamente Dios cada una de ellas” (pág. 51).

Es interesante cómo se define el resurgimiento de las viejas 
herejías sobre esta doctrina en grupos que se consideran 
cristianos, algunos cercanos a nuestras iglesias y es impor-
tante advertirlo como se hace en esta obra. Por otro lado, la 

Más libros, Más libres
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Creación o evolución ¿Debemos elegir?

Autor : Denis R. Alexander.

Publicado por : Publicaciones Andamio-

Fliedner Ediciones. Barcelona, 2018.

Reseña por :  Jorge Saguar

“Todos los cristianos son creacionistas 
por definición. El autor de la Carta a 
los Hebreos del Nuevo Testamento, lo 
expresa muy claramente cuando escri-
be:

Por la fe entendemos haber sido cons-
tituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue 
hecho de lo que no se veía. (He. 11.3)

No podemos llegar a conocer perso-
nalmente a Dios por la fe, sin creer 
también que Él es el Creador de todo 
lo que existe. El credo apostólico reza: 
<<Creo en Dios Padre, Creador del 
cielo y de la tierra>>. Esta es una de-
claración central de los creyentes de 
todas las principales denominaciones. 
Así que los cristianos son, por defini-
ción, los que creen en un Dios Crea-
dor: ¡Son creacionistas!”

A nuestro entender, una reflexión que 
se atreve a comenzar con la afirmación 
que acabamos de transcribir, merece, 
ya de entrada, la atención y el interés 
de gran número de lectores potencia-
les.

Hablando de creación y evolución, a 
casi todos nos llega con frecuencia, 
como si fuera nueva, la pregunta del 
subtítulo (¿Debemos elegir?). Si el es-
píritu investigador y la necesidad de 
pensamiento sobre los grandes asuntos 
que plantea el sistema de valores en 
occidente, siguen vivos en nosotros, 
el libro de Alexander debe ser recibi-
do como una gran aportación. Desde 

las páginas del índice hasta el capítulo 
final, titulado “El origen de la vida”, 
encontramos un valioso instrumento 
para iniciados e interesados. Con él 
podemos conocer el origen de la con-
frontación, entender las ideas que hay 
detrás de la terminología de la evolu-
ción y muy posiblemente, profundi-
zar en nuestras propias convicciones 
para enriquecer la perspectiva sobre lo 
planteado en el título de esta obra de 
dieciséis estimulantes propuestas de 
reflexión, fácilmente identificadas en 
cuatro bloques.

Los cinco primeros capítulos se atre-
ven con sendas peguntas y respuestas 
sobre los términos “creación” y evolu-
ción”, aportando luz para tener opinio-
nes basadas en la verdad.

La obra avanza con otros cinco ca-
pítulos en los que las cuestiones que 
los encabezan van dirigidas a la con-
sideración de las objeciones a ambos 
conceptos. Acompañan al lector en la 
búsqueda de soluciones a los desafíos 
que salen de preguntas como; ¿Quié-
nes eran Adán y Eva? O, Si eres cris-
tiano y asumes la evolución, ¿Qué me 
dices del “Génesis”?

 A partir de entonces, se habrá alcan-
zado el nivel necesario para enfrentar 
la evolución con la teología. Con sutil 
maestría, el Dr. Alexander plantea el 
concepto bíblico de la muerte, la caída, 
el mal natural o la teodicea, ante la po-
sibilidad de la evolución, terminando 
este tercer bloque con la cuestión del 
diseño inteligente, una especie de fu-
sión teológico-evolutiva que requiere 
pasar por cierto cuestionamiento para 
descubrir su solidez en ambos campos.

Por último, antes del epílogo, como 
expresión de su deseo de compartir 

inquietudes y conocimiento a partes 
iguales, el autor ofrece un nivel de 
profundidad añadido y obsequia al 
lector con una sólida discusión entre 
los descubrimientos más recientes en 
genética y una de las preguntas más 
apasionantes: ¿Cómo surgió la vida? 
Se trata de manifestar el asombro que 
provocan los resultados de la investi-
gaciones en este campo y la necesidad 
de reconocer cada vez con más inten-
sidad el poder el Creador a medida que 
se desvelan, aunque sea de forma casi 
superficial, los engranajes de la molé-
cula de la vida: el ADN.

Más allá de la plena coincidencia con 
el autor en sus planteamientos y con-
clusiones, estamos convencidos de que 
esta línea de pensamiento, planteada 
desde un alto nivel de conocimiento 
científico, pero también desde la fe y 
una gran humildad ante lo inabarcable, 
sin más pretensión que ir en busca de 
la verdad y evitar la pérdida de tiempo 
y recursos, es el objetivo de su autor 
y los editores al poner a disposición 

bendición que conlleva entender lo que Dios ha revelado 
sobre sí mismo, trae consecuencias positivas innegables 
en todos los ámbitos de nuestra vida a nivel personal, fa-
miliar, eclesial y social. Con toda seguridad, esta obra de 
investigación, traerá bendición a quienes la consideren, 

como ocurrió con los participantes que asistieron al curso 
intensivo sobre este tema que Daniel Benítez impartió en 
Madrid el pasado año coordinado por el CEFB, dado que 
este libro es un material que sirve también de soporte para 
estos seminarios.

Más libros, Más libres
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del público (creyente o no) que lee en 
castellano, Creación o Evolución ¿De-
bemos elegir? 

El Dr. Alexander, doctorado en neuro-
química, investigador en inmunología 
molecular e impulsor de la unidad de 
genética humana en la Universidad 
Americana en Beirut, trabajó en una 
de las instituciones de investigación 
contra el cáncer más sobresalientes 
del Reino Unido, entre otros de sus 
méritos científicos y académicos. Sin 

embargo, él mismo reflexiona sobre  lo 
que para muchos puede ser una brillan-
te trayectoria, como la suya, y tiene en 
poco todo lo conseguido en el campo 
profesional, al lado de lo que ha sido 
y sigue siendo su auténtico llamado: la 
reflexión bíblica y científica en torno a 
los orígenes.

No en vano, desde que, en 1972, publi-
cara su primer libro “Beyond Science” 
(Más allá de la ciencia) fue asumiendo 
responsabilidades cada vez más com-

prometidas con el pensamiento en tor-
no a la ciencia y la fe. Fue editor de la 
revista “Science & Christian Believe” 
(1992-2013) y  miembro destacado 
de asociaciones como “Cristianos en 
ciencia” (Christians in Science) o la 
Sociedad Internacional para la Cien-
cia y la Religión. En la actualidad es 
Director Emérito del Instituto Faraday 
para la Ciencia y la Religión, de la uni-
versidad de Cambridge, en Reino Uni-
do (www.faraday-institute.org).

FALSO.

Cómo vivir siendo auténtico cuando la tentación es ser un falso.

Autor : Nicholas T. McDonald. Serie YAM (GBE).

Publicado por : Publicaciones Andamio. Barcelona, 2018.

Reseña por :  Jorge Saguar

En tiempos de pleno estallido del uso de las redes socia-
les, la presión ya existente desde siempre, ha multipli-

cado las posibilidades de vivir solo para crear una imagen 
ideal de nuestras vidas, empieza a ser lo más parecido a una 
cárcel emocional en la que no solo podemos estar encerra-
dos, sino también solos. 

¿Cómo vivir siendo auténtico cuando la tentación es ser un 
falso?.

Preguntándonos si alguna vez nos hemos sentido falsos em-
pezamos a pensar de verdad en nosotros. ¿Cómo sería nues-
tra vida si dejáramos de fingir? Si la gente supiera quienes 
somos de verdad, ¿cómo reaccionaría? ¿Importaría algo?

Las siete aproximaciones de McDonald al mundo del joven 
adolescente, en forma de reto y provocación, consiguen lle-
gar al fondo de asuntos delicados para la persona en gene-
ral, pero para el carácter y las experiencias adolescentes en 
particular, de forma inmediata.

¿Quién no ha sentido que tenía que ser alguien que no 
era en realidad? ¿Quién no ha sentido que a nadie le im-
portaba como uno fuese? ¿Quién no ha sentido que nadie 
en el mundo sabe ni le importa su vida? Todos en algún 
momento nos sentimos solos, como viviendo con una 
máscara y viendo a otros llevando máscaras también.  
Mirando a nuestro alrededor, cualquiera que sea el entorno: 
laboral, escolar,  social, en el grupo, puede que nos haya 
asaltado la pregunta: ¿Qué estamos haciendo todos? ¿Por 
qué estamos intentando impresionarnos unos a otros? ¿Por 
qué nadie puede aceptarme tal como soy?

Cualquier lector que haya llegado a sentirse así tiene 
toda la confianza y la cercanía del autor de nuestro FAL-
SO. McDonald comparte con el lector su experiencia a lo 
largo de su vida en el instituto y la universidad. No tanto 
como estudiante, sino como adolescente y joven vivien-
do en algo parecido a una montaña rusa, aterrado por lo 
que pudieran pensar los demás sobre él durante todo el 
tiempo. De cómo se siente uno al tener una doble vida 
solamente por aparentar. Desde la experiencia propia y 
la comprensión McDonald manifiesta la cercanía con 
cualquiera que se fije en estas 80 páginas de cruda reali-
dad, sinceridad y perspectiva bíblica de una situación que 
al más valiente llega a impresionar. Justo una situación 
que puede abrir el corazón del adolescente al Evangelio. 
 
Falso se acerca a estas cuestiones de forma totalmente des-
provista de prejuicios, sintonizando con la mente y las 

Más libros, Más libres
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Historias de Amor en la Biblia y en la Mitología griega

Autor : Juan Antonio Monroy.

Publicado por : Mundoprint Madrid, 2016.

Reseña por :  Samuel Arjona

Estamos ante una obra poco habitual y muy saludable. 
Poco habitual, tanto por su contenido como por su 

responsable. En cuanto al texto, porque el acercamiento 
impúdico y con arrojo a cuestiones de cultura general que 
inevitablemente salpican nuestro entorno cotidiano y ade-
más hacerlo sin arremeter, sin menospreciar y siempre con 
admiración, es un ejercicio escaso que no quiero dejar de 
aplaudir. 

Juan A. Monroy en sus andanzas literarias sin duda ejem-
plifica el talante y la motivación de uno de sus héroes, 
Alonso Quijano: “La libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con 
ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra 
ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se 
puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cau-
tiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.” 
(Don Quijote, Segunda Parte, Capítulo LVIII). La longe-
vidad de Monroy sí es sinónimo de persistencia. Firme-
za en el empeño de la divulgación de unos valores que le 
conforman como persona y que emanan del evangelio que 
hace tanto le hizo nacer de nuevo, enfrentándolos en todo 
momento con los estímulos que le rodean y que intentan 
explicar la sociedad y el mundo. 

En este volumen se permite viajar nada menos que a los 
cimientos de la civilización y a la cosmovisión que tenían 
por aquel entonces (las fuentes arqueológicas cuentan 
aproximadamente 3000 años) los habitantes griegos. Su 
mitología y leyendas son un intento por explicar el origen 
y naturaleza del mundo, el significado de la vida. Persona-
jes como Afrodita, Sísifo, Atenea, Electra, Orfeo, Apolo, 
Ulises, Prometeo, Eneas, Poseidón, Cibeles, Zeus… desfi-
lan por las páginas y conectados por el concepto del amor 
son contrastados con personajes, éstos sí de carne y hueso, 
bíblicos: Adán, Abraham, Jacob, David, Jonatán, Sansón, 
Salomón, José… en resumen: imaginación contra Historia.

El estilo de Monroy no puede ser más ameno. Es fácil 
imaginárselo mientras le leemos, no con pluma y papel 

en mano, sino delante de un café narrando con entusiasmo 
sus argumentos y, sobre todo, lo que le hace entrañable, 
sus anécdotas y recuerdos que vienen al caso. Insisto en lo 
poco habitual del material, ya que la importancia de algo 
tan sustancial como la mitología griega no parece ser ad-
vertida por escritores cristianos (sobre todo en el panora-
ma latino), pero la sociedad que nos rodea sigue bebiendo 
incansablemente de sus fuentes y continúa siendo un refe-
rente ineludible en la actividad cultural. Como muestra, lo 
podemos observar en el fenómeno de los superhéroes. Hoy 
inundan las salas de cine, como a lo largo del siglo XX 
lo han hecho las publicaciones de comics; ya son varias 
generaciones las que son atraídas por esas historietas cuya 
intención principal de sus creadores fue la de actualizar y 
dar visibilidad a esos dioses imperfectos, pero poderosos, 
griegos, que explican el por qué de los comportamientos y 
los sentimientos humanos. Por lo tanto, el acierto y entu-
siasmo de Monroy, está justificado. 

Poco habitual porque siendo Monroy un autor prolífico, 
su estilo, cada vez más característico, lo hace único. Nos 
podemos acostumbrar al lanzamiento de nuevas obras de 
Monroy, pero ocurrencias como asociar a Abraham con el 
“corazón loco” que popularizó Antonio Machín solo se le 
ocurre a una mente abierta, inquieta y lúcida como la de él.

emociones de cualquiera qué necesite respuestas, sobre 
todo porque proporciona la impresionante respuesta encon-
trada en una breve pero intensa historia contada hace mu-
cho tiempo, en uno de los evangelios del Nuevo Testamento 
Nicolás McDonald lleva siete años trabajando como pastor 
de estudiantes. Se graduó en la Universidad de Oxford y el 
seminario teológico Gordon Conwell (USA). Su ministe-

rio está relacionado con el acompañamiento de estudian-
tes. Si queremos conocer más acerca de su ministerio, se 
puede asomar al blog www.scribblepreach.com donde suele 
participar con reflexiones artículos sobre la fe y la cultura 
YAM es una línea editorial impulsada por los grupos bí-
blicos estudiantiles de España paréntesis (GBE). Para más 
información: www. zonalternativa.org.

Más libros, Más libres
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Con estas líneas queremos honrar y hacer memoria de 
la vida de nuestro querido hermano SAMUEL GON-

ZÁLEZ SANTOS, a quien el Señor en Su soberanía, lla-
mó a Su presencia el pasado 17 de noviembre de 2018. 
Hay muchas cosas que podríamos mencionar acerca del 
ministerio de Samuel, pero hay una en particular que des-
taca sobre todas las demás, y es su abnegado servicio al 
Señor y a Su iglesia. 

Juntamente con su esposa Ana, Samuel fue miembro de 
la Iglesia del Señor en Teis (Vigo), durante casi 30 años, 
estando siempre dispuesto a ayudar y servir en lo que fuera 
necesario. Fue un hermano que estaba siempre disponible 
para cualquier servicio. Su membresía, su perseverancia, 
su fiel comunión en las reuniones, su vida siempre a dis-
posición de los hermanos, son muestras de una vida de 
servicio para la gloria de Dios, y un claro ejemplo que nos 
estimula a todos en el servicio al Señor.

Además, por muchos años, Samuel, junto con su espo-
sa Ana, dedicaron una gran parte de los mejores años de 
su vida para servir al Señor en el ministerio de Campa-

mentos en Codeseda, donde cada año se celebran varios 
campamentos y Retiros de Iglesia. Su encomiable celo y 
admirable servicio durante esos años, es todo un ejemplo 
digno de imitar. El mantenimiento, la administración de 
las instalaciones que ocupan una finca de 22.000 m2, fue 
una labor que nuestro hermano (juntamente con su equipo) 
llevó a cabo con gozo y eficacia. Y podemos afirmar que 
han sido muchos los bendecidos por su servicio, y damos 
gracias a Dios por ello.

Damos gracias a Dios porque es Él quien levanta y quien 
sostiene a estos hermanos. Sin duda ninguna es Él quien 
pone en la Iglesia a “los que ayudan” (1ªCor.12:28), y 
Samuel fue uno de ellos. ¡Gloria a Dios! Oramos que Él 
siga levantando hombres y mujeres dispuestos a servirle 
con gozo. 

El Consejo de Ancianos de la Iglesia del Señor que se re-
úne en Teis (Vigo)

En Memoria de Samuel González Santos
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RINCÓN POÉTICO

Presentado por Orlando Enríquez

OFRENDA

Yo, que nunca he llegado
a la meta el primero, 

ni he recogido el guante
del reto montañero,

sino que siempre anduve
por humildes senderos,

Señor, mis pies te traigo:
¡Hazme tu mensajero!

Estas manos tan torpes
que jamás han logrado
clavar un clavo recto,
delinear un grabado, 
ni modelar la greda;

mis dedos desmañados,
Señor, obreros tuyos

quieren ser aprobados.

Mis ojos que requieren
la ayuda de cristales
quieren ser tus vigías 

y alumbrar cual fanales.
Desde la altura quieren
contemplar tus trigales
y animarme a la siega
de tus ricos caudales.

Ya sé lo que te entrego:
Señor, no vale nada,

como el lodo en los ojos,
y el pan y la pescada,
como la fe del padre
por nula reputada, 

pero en tus manos pongo
mi todo, que es mi nada.

Santos García Rituerto.
(De la recopilación “Palpando se halla”, realizada por Santiago Saguar)
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