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de la Palabra de Dios. Nuestro testimonio no se funda-
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místicas, ni en un mero conocimiento académico. Sino en 
el llamamiento de Dios por Su Palabra, por pura gracia y 
por medio de la sola fe en el único y suficiente sacrificio 
de su Hijo Jesucristo, quién nos rescató de las tinieblas y 
nos trasladó a su luz admirable.

Texto bíblico: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, 
mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No 
se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno 
de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros 
cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, 
que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a 
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo tam-
bién le negaré delante de mi Padre que está en los cielos”. 
Mateo 10:28-33 
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MANUEL LÓPEZBERNARD COSTER                             

Con el número 276 cerramos el año 2022 de 
nuestra revista. Ha sido un año movido. La 
crisis mundial del Covid-19 que durante dos 
años dominaba nuestra vida por fin se suavi-
zó. La resistencia de la población aumentó 
por inmunidad natural y por las vacunas. Los 
últimos tipos de la enfermedad ya no son 
tan mortales como los primeros. Todo esto 
permitió que las restricciones se levantasen 
y que las mascarillas desapareciesen de las 
calles. Esperamos que no haya brotes nue-
vos. Sin embargo, al mismo tiempo de vivir 
el alivio por una pandemia que estaba pa-
sando, nos enfrentamos con otra crisis. La 
de la guerra en las fronteras de Europa. Ru-
sia, motivada por rencores y frustraciones 
de un imperio perdido, sobreestimándose a 
si misma y subestimando los demás poderes, 
decidió conquistar y sujetar a su vecina 
Ucrania. Europa revive el horror de una gue-

rra que no respeta la vida de militares ni de 
civiles. Otra vez vemos que una guerra no es 
solamente un conflicto de intereses entre 
las naciones que se decide en el campo de 
batalla. Es una crisis moral que despierta y 
libra los instintos más bajos del hombre. La 
misma guerra desestabiliza la economía y el 
comercio mundial. Al final, la inesperada re-
sistencia de Ucrania que defiende su inde-
pendencia y autodeterminación, incluso la 
reconquista de parte de su territorio, han 
llevado a Rusia – en el momento que se es-
cribe este texto – a amenazar a sus oponen-
tes con sus armas atómicas. 

Todo esto nos hace pensar en la profecía bí-
blica que aparece en el libro de Apocalipsis 
9.12: el primer ay ha pasado, he aquí, vie-
nen aun dos ayes después de esto. El ay es la 
crisis o la catástrofe misma y a la vez una 

Editorial
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miles de heridas. No obstante, en el mismo 
mundo todavía suena la voz del evangelio de 
perdón y de salvación. La invitación del Anti-
guo Testamento que se repite en el Nuevo: 
“¡Mirad a mí y sed salvos, todos los confines 
de la tierra! Porque yo soy Dios, y no hay 
otro” (Isaías 45.22; véase Hechos 2.40). 

Esperamos que nuestra revista por medio de 
todos sus artículos sea un instrumento para 
despertar en los corazones de nuestros lecto-
res, cargados por muchas preocupaciones, la 
confianza que el Señor gobierna el mundo y 
que Él lleva la historia hacia su final.  A la vez 
oramos por el pueblo de Ucrania y otros pue-
blos oprimidos. Pedimos justicia para ellos.

expresión del dolor y de la emoción que pro-
voca. El susto, el lamento de los que se 
afrentan a un desastre inevitable. La adver-
tencia de un futuro oscuro. 
Los tres ayes de Apocalipsis se reflejan en 
toda la historia. Toda la historia es una repe-
tición de los tres ayes, igual que es una re-
petición de los siete sellos (Apocalipsis 6), 
las siete trompetas (Apocalipsis 8 y 9) etc. 
Siempre estamos en el primer ay, esperando 
los siguientes. 

Ay, ay, ay de los que viven en la tierra… Todos 
los análisis de la prensa y de los medios de 
comunicación son un eco del grito desespera-
do en el libro de Apocalipsis 8.13. El mundo 
no es un lugar seguro y estable. Sangra por 
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A todos los peligros que corremos en nues-
tra vida cristiana hay que añadirle uno, 
verdaderamente sutil y devastador como es 
el peligro del autoengaño espiritual. 

Cuando Jesús está acabando de predicar el 
famoso Sermón de la Montaña alerta a sus 
discípulos y a todos los que estaban allí es-
cuchando, acerca de tres graves peligros 
que acechan a los que siguen a Jesús.

El primero de ellos es el de no dejarse lle-
var por el camino que lleva la mayoría de la 
gente. La mayoría de la gente vive a sus 
anchas en esta vida, ha elegido la puerta 
ancha y el camino ancho donde no hay nin-
gún tipo de restricción divina para ellos. De 
lo que se trata es de no incumplir las leyes 
civiles del gobierno o por lo menos que la 
policía no te pille delinquiendo. Por lo de-
más, el bien y el mal es relativo, lo moral-
mente bueno es relativo, no existen para 
ellos valores absolutos. Y Jesús advierte: 
cuidado con ese camino porque lleva a la 
perdición. Jesús no puede ser más claro.

El segundo peligro sobre el cual alerta Jesús 
al final del sermón es sobre los falsos profe-
tas. Llama la atención de que de todos los 
peligros que corre el cristiano durante su 
peregrinación al cielo que son muchos, es-
pecíficamente Jesús mencione éste. Y lo 
menciona porque se trata de un peligro su-
mamente peligroso. Se supone que los cre-
yentes necesitan ser guiados por los profe-
tas de Dios, por aquellos que hablan de 
parte de Dios. Los creyentes buscan a los 
verdaderos siervos de Dios, designados por 
él para apacentar su grey. Jesús advierte: 
No todos son verdaderos profetas.

Por sus frutos los conoceréis. Se debe exa-
minar su vidas y ministerio a la luz de la 
palabra de Dios y si no hablan de acuerdo a 
ella es que “no les ha amanecido” (Isaías 
8:20), no son verdaderos siervos de Dios. 
Son más bien siervos del diablo que apartan 
de Dios a los buscadores de la verdad.

Ahora bien, el punto más sorprendente y a 
la vez sobrecogedor de estas últimas adver-

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

EL PELIGRO DEL AUTOENGAÑO 
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tencias de Jesús en el sermón tiene que ver 
con su advertencia acerca del peligro del 
autoengaño. A continuación, cito las pala-
bras de Jesús:

“No todo el que me dice: Señor, Señor, en-
trará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nom-
bre, y en tu nombre echamos fuera demo-
nios, y en tu nombre hicimos muchos mila-
gros? Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de mal-
dad” (Mateo 7:21-23)

Estas personas llegan a la presencia de Dios 
en el día del gran juicio confiados en que 
van a entrar al reino de los cielos y se en-
cuentran con la declaración más triste y 
perturbadora que un alma puede llegar a 
oír de los benditos labios de Jesús: “apar-
taos de mí hacedores de maldad”.

El texto nos obliga a examinar en qué esta-
ban equivocadas esas personas, no sea que 
alguno de nosotros nos lleguemos a encon-
trar incluidos ese día en ese grupo, pues 
dice Jesús que son muchos.

Los méritos que presentan y que se supone 
que los hace herederos del reino de los cie-
los son el reconocimiento de que Jesús es 
el Señor, sus sentimientos piadosos hacia 
Jesús y el hecho de practicar determinados 
dones espirituales. ¿Acaso no es esto sufi-
ciente para entrar al reino?

Jesús responde con un inapelable: NO. 
NUNCA OS CONOCÍ.

No es el conocimiento sobre Jesús, ni si-
quiera el de que Jesús sea el Señor, el que 
garantiza la entrada al reino. Los demonios 
también conocen que Jesús es el Hijo del 
Dios Altísimo (Mateo 8:29)  y no entrarán en 
el reino de los cielos a pesar de su ciertísi-
mo conocimiento. Valga decir aquí no obs-
tante que conocer y confesar que Jesucris-
to es el Señor forma parte imprescindible 
de la fe que salva (Romanos 10:9). Lo que 
se aprende de todo esto es que una simple 
confesión pública de la fe en Cristo no es 
garantía de salvación en absoluto.

Tampoco es garantía de salvación los senti-
mientos piadosos y las lágrimas. Las perso-
nas reprobadas por Jesús en este pasaje se 
dirigen a él con la repetición afectuosa de 
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“Señor, Señor”. Pero tener buenos senti-
mientos por Jesús tampoco son garantía de 
salvación. Cuando Jesús iba camino del cal-
vario ciertas mujeres lloraban a su paso a lo 
que Jesús les espetó: “No lloréis por mí, sino 
llorad por vosotras mismas y por vuestros 
hijos” (Lucas 23:28). Se debe llorar por el 
propio pecado y, arrepentido, abandonarlo.

Finalmente, decir que tampoco es garantía 
de salvación sino de autoengaño confiar en 
el ejercicio de ciertos dones espirituales. 
Fueran esas prácticas, genuinas o no, lo 
cierto es que haber profetizado, echado 
fuera demonios o haber hecho milagros tam-
poco garantizó la salvación de aquellos hom-
bres en el día del juicio y les reportó la sor-
presa mayúscula de la perdición eterna.

La clave que ofrece Jesús contra el autoen-
gaño está en preguntarse cada uno si está 
haciendo la voluntad de Dios o no: “No todo 
el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la vo-

luntad de mi Padre que está en los cie-
los”. Ahí está la certeza. El apóstol Juan lo 
explica con estas palabras: “El que dice: Yo 
le conozco, y no guarda sus mandamientos, 
el tal es mentiroso, y la verdad no está en 
él; pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha per-
feccionado; por esto sabemos que estamos 
en él. El que dice que permanece en él, 
debe andar como él anduvo.” (1Juan 2:4-6)
No te autoengañes. No puedes vivir en des-
obediencia al Señor, ni en el pecado. Por 
muy religioso que uno sea, por buenos sen-
timientos que se tengan hacia Jesús y por 
mucha actividad a la que se dedique uno, 
todo eso no garantiza en absoluto la salva-
ción de nadie. No te autoengañes. Ven a 
Cristo en arrepentimiento y fe. Confiésate 
pecador delante de él para entrar por la 
puerta estrecha que no permite llevar con-
sigo la justicia propia de las obras huma-
nas, y por gracia sigue caminando en Cristo 
quien es el camino, la verdad y la vida. Que 
Dios te bendiga.
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSEvangelizando con Lucas                                  CARLOS RODRÍGUEZ

Fantasmas… apariciones… espiritismo… ta-
blas Ouija. Son fascinantes para mucha 
gente porque ofrecen una visión de un 
mundo desconocido, que se encuentra más 
allá de los límites de nuestro entendimien-
to racional.

En Galicia, donde ahora resido, hay un dicho 
muy popular que dice: “Eu non creo nas 
meigas, mais habelas, hainas”, que en cas-
tellano podríamos traducir como: “Yo no 
creo en las brujas pero haberlas, las hay”. 

Si somos honestos debemos reconocer que 
los fenómenos paranormales, es decir, 
aquellos que no se pueden explicar científi-
camente porque no se ajustan a las leyes 
de la naturaleza, se han dado y se dan por 
todo el mundo… y por todas las épocas.

Zacarías, el marido de Elisabeth y padre de 
Juan el Bautista, tuvo un encuentro con 

este mundo espiritual y así lo narra Lucas 
en el primer capítulo de su evangelio. 

“Aconteció que ejerciendo Zacarías el sa-
cerdocio delante de Dios según el orden de 
su clase, conforme a la costumbre del sa-
cerdocio, le tocó en suerte ofrecer el in-
cienso, entrando en el santuario del Se-
ñor. Y toda la multitud del pueblo estaba 
fuera orando a la hora del incienso. Y se le 
apareció un ángel del Señor puesto en pie 
a la derecha del altar del incienso. Y se 
turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió te-
mor”. 

Hasta aquí lo que dice el texto. Y yo añado: 
¡y a quién no le sobrecogería temor si tiene 
una visita semejante! 

La Biblia no se muerde la lengua en absolu-
to a la hora de hablarnos de lo sobrenatu-
ral.

LO SOBRENATURAL IMPORTA
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Desde el primer verso de la Biblia hasta el 
último la Biblia reconoce el aspecto sobre-
natural de este mundo. Su creación es so-
brenatural e inexplicable, pues quien te 
explica a ti cómo puede aparecer algo de 
donde no hay nada. Si algo hizo “Big-bang”, 
¿de dónde salió ese algo y porqué… y para 
qué? Estas preguntas acompañarán a la hu-
manidad hasta que el mundo se acabe. 

Pero la Biblia da una respuesta en el primer 
versículo del primer capítulo del libro de 
Génesis, nada más abrir la Biblia leemos 
sus primeras palabras: “En el principio Dios 
creó los cielos y la tierra”. Con esa explica-
ción han quedado satisfechos millones de 
seres humanos a lo largo de la historia, en-
tre ellos grandes científicos, premios nobel 
y encumbradas mentes filosóficas de todas 
las épocas.  

Si aceptamos que Dios existe, aceptamos 
entonces con naturalidad lo sobrenatural. 
Si aceptamos lo sobrenatural entonces 

aceptamos igualmente con naturalidad la 
existencia de Dios sin mayores problemas.
En los versos de hoy se nos presenta la ex-
periencia y testimonio de Zacarías en cuan-
to a un encuentro con lo sobrenatural y 
Lucas lo identifica como un encuentro con 
un ángel de Dios. Como digo, éste es uno de 
los muchos ejemplos de lo sobrenatural 
que encontrarás en la Biblia si la sigues le-
yendo. No lo digo para asustarte sino para 
que estés abierto a lo extraordinario, a lo 
espiritual, a lo que los sentidos físicos mu-
chas veces son incapaces de captar pero 
que son realidades que están ahí.

Me acuerdo ahora de la historia de un fa-
moso locutor de radio que llegó a serlo gra-
cias a la fascinación que le producía cuan-
do era niño escuchar los programas de 
radio y observar que todas aquellas voces y 
canciones salían del interior de un aparato 
tan pequeño. Pensaba él que dentro debían 
vivir unos pequeños enanitos y ellos eran 
los que hablaban y cantaban. Un día y no 
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pudiendo más con la curiosidad, despedazó 
la radio sólo para darse cuenta que, aunque 
pareciera increíble, dentro de aquella caji-
ta solo habían pequeñas lámparas, cables y 
tornillos. ¿A dónde se fueron los enanos? 
Sus padres tuvieron que explicarle que, 
aunque él no lo creyera, existen unas ondas 
de radio que transmiten la voz. “¿Y dónde 
están esas ondas? ¡yo no las veo por ningún 
lado!”, protestó. A lo que le contestaron: 
“Mira hijo, no las ves, pero existir existen”.

Muchas cosas en este mundo se escapan a 
la capacidad que tienen nuestros sentidos y 
no por ello son una realidad. Yo conozco 
personas transformadas por el poder de 
Dios. Personas que vivían esclavos de hábi-
tos perturbadores y fueron liberados por la 
fe en Jesucristo. 

Cuando crees en lo sobrenatural no te 
cuesta creer en Dios. Realmente sólo puede 
haber un Dios que ha creado este universo 
y dotado de leyes físicas para que funcione 

ordenadamente y no sea un caos. Si existe 
ese Dios no cuesta nada creer que nos haya 
visitado. Y la Biblia da testimonio de que 
así ha sido. La Biblia narra la historia de la 
visita de Dios al mundo en la persona de 
Jesucristo. Pero también se nos dice que el 
mundo no lo soportó porque delataba nues-
tras malas obras y la Biblia también dice 
que lo matamos. Aún hoy, muchos seres hu-
manos no soportan a Dios ni el nombre de 
Jesucristo y lo echan de su existencia por-
que les señala sus pecados, y claro, el hom-
bre puede soportar todo menos eso. ¡Aca-
bemos con Jesús! ¡Crufiquémoslo!

A la pregunta de quién quiere hoy día escu-
char la voz de Dios registrada en la Biblia 
uno tiene la tentación de responder: na-
die. Nadie quiere escuchar. Pero, bueno, 
eso no es verdad. Por lo menos tu y yo esta-
mos escuchando la voz del Creador que nos 
habla por medio de este evangelio de Lu-
cas. Que él nos bendiga y nos guíe.
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CARLOS RODRÍGUEZ

LA PROVISIÓN DE DIOS PARA LA VIDA CRISTIANA

Durante la segunda guerra mundial Alema-
nia sufrió dos duros reveses en suelo sovié-
tico a pesar de contar con un ejército supe-
rior al enemigo. Las batallas claves de 
Leningrado y Stalingrado se perdieron por-
que no llegaron al frente las necesarias pro-
visiones de armamento, ropa y alimentos.

La provisión de recursos es vital en cual-
quier contienda. También en la contienda 
de la vida espiritual del creyente. Cuando 
Dios nos coloca en el camino de la vida cris-
tiana, debiendo enfrentar todo tipo de ata-
ques espirituales no nos deja sin la adecua-
da provisión. La incertidumbre de muchos 
cristianos ante la dura batalle de la vida 
cristiana se acrecienta cuando con el paso 
del tiempo, arrecian las tribulaciones, las 
tentaciones y los fracasos, llegando a pre-
guntarse si verdaderamente podrán acabar 
la carrera de la fe.

Es cierto que muchos compañeros de bata-
lla desertan en el camino y se pasan al ene-

El Cristiano y el mundo

migo, eso es porque nunca fueron verdade-
ros patriotas. Decían defender una patria 
de la que no eran miembros. Los verdade-
ros cristianos perseveran en su peregrinar 
hasta el final porque su padre celestial ha 
cuidado de ellos proveyéndoles de princi-
pio a fin de todo lo necesario para la vida y 
la piedad.

Cuando el apóstol Pedro escribe su segunda 
carta a los cristianos expatriados de la dis-
persión debe animarlos en medio del con-
flicto y la persecución que estaban pade-
ciendo asegurándoles que “todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder” (2Pedro 
1:3). Es decir, les está asegurando, como 
también hace Pablo escribiendo a los fili-
penses que “el que comenzó en vosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día 
de Jesucristo” 

Qué necesarias son para el creyente estas 
palabras consoladoras, para afianzar la fe a 
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lo largo de la difícil singladura que tiene 
por delante hasta que el Señor venga o le 
llame a su presencia.

Según el argumento de Pedro, -que no es 
otro que el argumento de Dios revelado en 
su palabra-, la vida cristiana, de principio a 
fin (entiéndase la regeneración del alma, la 
justificación del pecador, la santificación y 
la glorificación) tienen su origen y sostén 
en la gracia y el poder divinos. 

Pedro quiere alentar y fortalecer los cora-
zones de los cristianos atribulados comuni-
cándoles la gran verdad de que ellos han 
recibido una salvación completa. Ellos fue-
ron llamados eficazmente por Dios siendo 
atraídos a él por su gloria y excelencia y 
por medio de esa gloria y excelencia les ha 
dado preciosas y grandísimas promesas. Por 
lo tanto, deben confiar. La promesa del 
perdón y la vida eterna por medio de la fe 
en Jesucristo son irrevocables, están sella-
das con el sí y el amén de Cristo en la cruz 
del calvario.

Pedro también les ofrece a sus lectores, y a 
nosotros, dos evidencias palpables de estas 
verdades espirituales, una subjetiva y la 
otra objetiva. La evidencia subjetiva es 
que por medio de esas promesas los cre-
yentes han sido hechos ya y de 
forma definitiva “participantes 
de la naturaleza divina”. Aho-
ra, por gracia, el creyente par-
ticipa del mismo carácter san-
to de Dios. Casi nada. Pedro 
usa deliberada y sabiamente la 
expresión “naturaleza divina” 
y no “esencia divina” para de-
jar claro que no se está re-
friendo a algún tipo de deifica-
ción humana. Con todo, el 
apóstol está enfatizando una 
gran verdad experimentable 
únicamente por el creyente 

verdadero como es que Dios hace su habita-
ción en el creyente (1Corintios 6:19).

Pero, claro, toda esta enseñanza de Pedro 
podría tratarse de meras palabras y las ex-
periencias cristianas de meros ensueños. 
Por eso el apóstol añade una evidencia más, 
la externa, para apuntalar la realidad de 
estas verdades espirituales. La evidencia es 
la propia vida del creyente apartado del pe-
cado. El creyente, tan pronto es atraído por 
la gloria y excelencia de Dios huye de la co-
rrupción de este mundo. No del mundo 
como lugar donde ha de vivir su vida cristia-
na ahora, pues eso es imposible y, aún más, 
es necesario que permanezca para manifes-
tar las buenas obras que glorifiquen a Dios. 
El creyente huye del sistema amoral de este 
mundo, huye de su concupiscencia, de su 
hediondez pecaminosa. Ya no le atrae el pe-
cado para revolcarse en él, ahora le atrae la 
santidad y la obediencia a Dios.

Queridos lectores, el propósito de Dios al 
proveer de todos los recursos que tienen 
que ver con la vida y la piedad es para que 
nos pongamos en marcha, que corramos la 
carrera cristiana, que peleemos la buena 
batalla de la fe, con la confianza de que no 
estamos faltos de ningún don espiritual, 
que estamos completos en Cristo. 
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La providencia de Dios, una doctrina en crisis
Creemos que el Señor, el Creador del uni-
verso y el Salvador de su pueblo, tiene una 
relación activa con la creación, el mundo y 
la historia, incluso con nuestras condicio-
nes personales. La palabra más frecuente 
para este gobierno y preservación de todas 
las cosas por Dios es providencia. Otras pa-
labras también correctas son reino terre-
nal de Dios y gracia común. Observaremos 
en este artículo algunas perspectivas intro-
ductorias de la doctrina de la providencia 
que hacen difícil la comprensión correcta 
de ella, antes de definir y explicarla en los 
artículos siguientes. 

Consenso falso 
Durante muchos siglos la doctrina de la 
providencia – una derivación de un verbo 
hebreo usado en Gén. 22.14 - era una doc-
trina no discutida. Mientras que todo el 
mundo creía en Dios como Creador univer-
sal y como Soberano supremo, no había 
ninguna duda seria. Protestantes y católi-
cos discrepaban en muchas cosas, pero no 
en la doctrina de la providencia. Judíos y 
cristianos, incluso musulmanes tenían más 
o menos las mismas ideas sobre ella. 

El consenso entre católicos y protestantes, 
entre judíos, musulmanes y cristianos pare-
ce confirmar las ideas dominantes de nues-
tro tiempo, que las diferentes religiones 
sólo difieren en detalles, nombres y ritos, 
pero que en el fondo son una misma reli-
gión, una misma fe en un mismo Dios. Es 
una idea equivocada, porque supone uni-
dad a base de una parte de la doctrina que 
en el islam es una doctrina central, pero 
que en el cristianismo es mucho más excén-
trica. En el islam todo el destino del hom-
bre se determina por su conducta en la es-
fera de la providencia, porque en esta 
religión no hay lugar para un Dios que se 
hace hombre para salvarnos. Además, pro-

videncia en el islam es creación continua. 
El Dios del islam siempre y en cada momen-
to tiene una relación directa y creadora 
con todo lo que acontece. El cristianismo 
no tiene otro centro que el nombre de Je-
sucristo, su cruz y su resurrección. Además, 
el Dios de la Biblia actúa de diferentes ma-
neras en la creación y en la providencia. En 
la creación Dios crea de la nada, mientras 
que en la providencia preserva y gobierna, 
usando los elementos de la creación para 
realizar sus propósitos, toda la compleji-
dad de causas y efectos físicos, químicos, 
biológicos y morales, hasta incluso el mal.   

La providencia y la cosmovisión científica 
El consenso teológico y también cultural 
con respecto a la doctrina de la providen-
cia en el cristianismo occidental se rompió 
en el tiempo del Renacimiento y en la Ilus-
tración. En el siglo XVIII apareció, bajo in-
fluencia de la revolución científica, una 
espiritualidad racionalista que mantuvo la 
idea de un dios creador, pero sin salvación 
y sin providencia: el deísmo. El dios de los 
deístas es – figura clásica – igual a un relo-
jero que ha construido en un momento el 
universo como un reloj con su propio meca-
nismo. Después de ponerlo en marcha este 
dios desaparece del horizonte. 
Detrás del deísmo aparecieron en el siglo 
XIX sistemas más radicales como el mate-
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rialismo y el ateísmo. Otra tendencia del 
siglo XIX, pero, opuesta a deísmo, materia-
lismo y ateísmo es el idealismo que cree 
que el progreso de la historia se explica por 
una dinámica espiritual inherente a la his-
toria. La metafísica y el dios de los idealis-
tas son inmanentes y su providencia es la 
dinámica de la historia misma. El conjunto 
de estas filosofías dio forma a la cosmovi-
sión científica y escéptica del modernismo. 
El intento de hacer la vida sin Dios. Una 
cosmovisión en la cual no hay lugar para el 
Dios de la Biblia, ni para ningún dios activo 
en la creación y la historia.

La teología liberal del siglo XIX intentó 
adaptar la fe cristiana a las diversas filoso-
fías y a la ciencia del siglo. Redujo el men-
saje bíblico a su significado moral e identi-
ficó la salvación con el progreso cultural. 
Dicho de otra manera, en la teología liberal 
salvación es providencia y la providencia es 
un programa atribuido a Dios de progreso y 
de avance, entendido vulgarmente como 
modernización.

El siglo XX
El siglo XX intensificó las dudas con respec-
to a la providencia por la cosmovisión cien-
tífica cada vez más radical y a la vez de-
mostró la vanidad de todo tipo de fe en el 
progreso. Toda la historia del último siglo  

hizo y hace difícil la teología liberal y su 
espiritualidad optimista y progresista: dos 
guerras mundiales, las revoluciones violen-
tas y destructivas en algunos de los países 
más importantes del mundo, Rusia, Alema-
nia y China, luego Auschwitz, la bomba ató-
mica, los conflictos de la descolonización, 
la pobreza, el hambre, la contaminación 
del medio ambiente, la escasez de materia 
prima y al final las nuevas epidemias, como 
el SIDA y la Covid-19.  En realidad, la idea 
del progreso se convirtió en un mito histó-
rico peligroso, puesto  que la moderniza-
ción contiene riesgos morales, sociales y 
ecológicos serios y no siempre es progreso. 

Definición de la providencia
La desilusión del modernismo produjo la 
cosmovisión escéptica hasta cínica que do-
mina la cultura occidental del siglo XXI. Si-
gue negando la providencia pero ha fallado 
en encontrar otra seguridad. En esta situa-
ción defendemos la doctrina de la provi-
dencia, como el gobierno y la preservación 
de Dios de la creación en condiciones de 
pecado, en función de su salvación. No es 
la doctrina central de nuestra fe, que es la 
doctrina de la salvación, no obstante parte 
inevitable de ella. El Dios en quien cree-
mos, es todopoderoso, Su Hijo es Él a quien 
vistió con todo el poder en el cielo y en la 
tierra (Mat.28.18).
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Definimos en este serie de artículos al hom-
bre como el sujeto de la moral, el que da 
forma a ella por medio de su comprensión 
de los valores, que son los principios que 
siempre hemos de defender. Luego investi-
gamos los valores según sus tres formas en 
la Biblia, ley, evangelio y sabiduría, para 
precisar y comprenderlos como valores bí-
blicos y cristianos. Ofrecemos en este nú-
mero un resumen del contenido especial 
que da la Biblia a los valores. 

Justicia, derecho, juicio, justificación - La 
justicia es el valor principal de toda la ética 
israelita. Exige (1) que cada uno reciba lo 
suyo. Los que no tienen nada, tienen dere-
cho a recibir ayuda. (2) Que el bien sea re-
compensado, (3) el mal eliminado (4) y el 
malhechor castigado. El Antiguo Testamento 
enfatiza la urgencia de la justicia: “la justi-
cia, sólo la justicia seguirás, para que vivas 
y tengas en posesión la tierra que el Señor 
tu Dios te da” (Deut. 16.20). El Nuevo Testa-
mento descubre la justificación (Rom.5.1), 
que es la renovación de la inocencia, por la 
expiación del pecado.  

Bondad, gracia, misericordia - Israel alaba 
la bondad, la gracia y la misericordia del Se-
ñor (Salmo 86.5, 15; 103.8-13; Joel 2.13; 
Jonás 4.2). Como pueblo debe perseguir los 
mismos valores (Lev. 20.7; Mat.18.21ss.; Lu-
cas 6.36; Ef.5.2; Sant.5.8). 

Libertad - Israel era un pueblo librado de la 
esclavitud de Egipto, pero en el fondo, la 
libertad bíblica es un concepto moral. Israel 
es libre para hacer el bien, libre para cum-
plir la ley, pero nunca es libre para hacer el 
mal. Esa libertad positiva en Santiago 1.25 y 
2.12 se llama la ley de la libertad. (Véase 
Gál.5.1,13; Rom.8.21; 2C.3.17). 

Amor y gratitud - El cumplimiento de la ley 
se concentra en un solo motivo, el amor y 
gratitud (Deut. 6.5; 7.9; ;11.22; 19.9; 
10.12). No obedecer a Dios por indiferencia 
se llama odiarlo (Deut. 5.9). El amor a Dios 
se refleja en al amor al prójimo, hasta en el 
amor a los enemigos (Mateo 5.44; 7.12; Lu-
cas 6.27, 31, 35; Éx.23.4, 5; Job 31.29; 
Prov.25.21). 

Pureza y santidad - La ley prohíbe 
cada forma de idolatría, sincretis-
mo o indiferencia como impureza 
moral. La pureza ceremonial, to-
dos los lavamientos etc. es la figu-
ra de la pureza moral y espiritual. 
En el Nuevo Testamento la fe en 
Cristo tiene el poder de la purifi-
cación del corazón e implica el 
compromiso a una vida moralmen-
te pura (Hechos 15.9; Rom. 6). 

Obediencia individual y colectiva 
- Los aludidos en el Decálogo son 
los hombres mayores de edad, los 
padres de Israel que representan 
el pueblo. Son ellos los responsa-

PENSAMIENTOS ÉTICOS BERNARD COSTER

Los valores bíblicos y cristianos
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bles de las condiciones morales de sus fami-
lias. A la vez, la Biblia enfatiza la obediencia 
individual, que debe ser íntegra y honesta 
(Jer.13.29; Eze. 18). Los sacrificios no pue-
den sustituir el compromiso moral (véase 
Os.6.6; 1Sam.15.22; Miq.6.6-8).

Igualdad y equidad - Todos los varones is-
raelitas mayores de edad tienen los mismos 
derechos. Son hermanos (Deut.15.7). En el 
Nuevo Testamento la fraternidad de los dis-
cípulos de Cristo genera una comunidad 
nueva y abierta, donde viven una igualdad 
que fuera de ella no puede existir (véase 
Gál.3.28; 1P.2.17). 

Verdad - La palabra hablada debe ser verda-
dera para guardar la justicia, sobre todo en 
los tribunales. Cada uno tiene la responsabi-
lidad de proteger a su prójimo contra la 
mentira (9º mandamiento; véase 1R.21; 
Col.3.9; Sant. 5.12). La verdad, la integri-
dad de cada persona es la condición para la 
confianza (véase Mateo 5.37). 

Dominio propio; Todo el lenguaje del Decá-
logo confirma la responsabilidad de cada 
uno de los aludidos. En el 10º mandamiento 
esta responsabilidad se culmina en el domi-
nio propio. No sólo se prohíbe la fornicación 
y el robo, sino también el codiciar algo que 
es de otra persona (Véase Rom.7.7). 

La vida - Israel amaba y valoraba profunda-
mente la vida, mientras que la muerte era 
un destino terrible y repugnante para ellos. 
“¡El que vive, el que vive es el que agradece 
al Señor; el Seol no lo agradece, ni la muer-
te!” (Is. 38.18,19). Israel sabía que su Dios 
no es un Dios de muertos sino de vivos (Ma-
teo 22.31). La muerte solamente era sopor-
table como el fin de una vida cumplida 
(Gén.35.29; 1Cr.23.1; 2Cr.24.15; Job 42.17), 
en la esperanza que Dios no dejaría el alma 
de sus fieles en el Hades (tumba), ni permi-
tiría que su santo véase corrupción (Salmo 

16.10; Hech. 2.27). La valoración alta de la 
vida en el Antiguo Testamento, preparó la 
resurrección del Señor Jesucristo y la fe en 
ella en el Nuevo.

Propiedad y trabajo - En el Antiguo Testa-
mento el país es la herencia que da Dios. 
Cada familia recibió una parte de esta tierra 
en propiedad inalienable (1R.21). La propie-
dad privada no disminuye la responsabilidad 
por otros que no tienen nada (Éx. 23.11; 
Deut. 15.11; 24.14). Si bien, en el Nuevo 
Testamento la perspectiva escatológica de 
la pronta venida del Señor disminuye el va-
lor de la propiedad privada, no la anuló, ni 
el trabajo (véase Hechos 2.44; 5; 1Tes.4.11; 
2Tes. 3.10).

Descanso, felicidad y paz; El sábado era la 
experiencia y la promesa de la paz que pro-
mete el Señor a su pueblo. El sueño de cada 
israelita era sentarse cada uno debajo de su 
vid y debajo de su higuera (1R.4.25; Mi-
queas 4.4). En el Nuevo Testamento la paz 
del Señor recibe significado espiritual y es-
catológico (Hebr.4.9).   

Temor del Señor; Lo más importante para 
vivir bien, la vida sabia, es temer a Dios, 
que es respetar, obedecer y amarle (Prov. 
9.10; Deut. 6.24). El Nuevo Testamento el 
temor del Señor se expresa como fe, espe-
ranza y amor (1Cor.13.13). 
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Pasamos por un verano muy seco. Oramos 
por lluvia, para la naturaleza, para la agri-
cultura y la horticultura. Al final, cuando 
vino la lluvia, dimos gracias a Dios. La se-
quía era preocupante, pero aun así noso-
tros, mi esposa y yo, disfrutamos de las aves 
en nuestro jardín. Especialmente de los go-
rriones, esos pájaros cantores un tanto des-
coloridos que también se mencionan en la 
Biblia: “¿No se venden dos gorriones por un 
centavo? Ninguno de ellos caerá a la tierra 
sin vuestro Padre celestial”. (Mat.10.29) 

Cierto, los gorriones eran comida popular y 
barata en el tiempo de la Biblia, pero Dios 
también cuida los pájaros más comunes 
(Salmo 84.3). Y a veces lo hace por medio 
de las personas. Durante la sequía, mi es-
posa, en su cuidado por todo lo que vive y 
sufre, puso tazones de agua en el jardín. 
Varios pájaros vinieron a beber. A veces los 
mirlos y siempre los gorriones. No sólo a 
beber, sino también a bañarse. Turnándose 
todo el día. A veces tomando un baño de 
arena también. 

Pensé en los gorriones cuando leí Isaías 55. 
Uno de los textos más bellos del Antiguo 

Testamento. Prosa poética, para dar ánimo 
a la antigua nación de Israel y a nosotros 
también. Una promesa de la generosidad, 
benignidad y bondad de Dios, especialmen-
te en los primeros tres versículos.

Aquí, aquí hay agua, venid, 
para cualquiera que tenga sed,
Ven, aunque no tienes dinero.

¡Y deberías ver esos gorriones! Mientras uno 
se bañaba, abriendo las alas para que el 
agua penetrara profundamente en las plu-
mas, otros bebieron. Pico abajo, pico arri-
ba, como si estuvieran contando las gotas. 
Todos los gorriones del barrio sabían: allá, 
vamos a este jardín, porque hay agua…

¿Si el agua era gratis, o si costaba algo?, eso 
no era relevante para los gorriones. Los 
animales conocen la realidad dura de co-
mer o ser comidos, saben de escasez y de 
abundancia, pero no saben de dinero, ni de 
precio. Isaías 55 tampoco cuenta con la 
economía. En realidad, se burla de los prin-
cipios del mercado. Ofrece comida y bebi-
da, productos básicos. Vino para los adul-
tos, leche para los niños. Una comida 

PENSAMIENTOS BÍBLICOS BERNARD COSTER

El ejemplo de los gorriones
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abundante. Todo por nada, gratis y sin du-
das de la calidad.

Isaías 55 es un ejemplo de publicidad pro-
fesional. Compara la calidad de su oferta 
con la de otros y nos advierte: ¿Por qué gas-
táis dinero en pan que no nutre? ¿O produc-
tos que no alimentan? ¿Estamos haciendo 
esto? Cierto, y la prueba ya se ha dado. 
Compramos y compramos, comemos y con-
sumimos, pero nos quedamos con hambre y 
con sed. Cada uno puede decidir que es lo 
que desea, busca y persigue, pero que en 
realidad no le satisface. Puede ser cual-
quiera cosa. 

Los gorriones pueden vivir de agua y de semi-
llas, pero el hombre no puede vivir sólo de 
pan. Necesitamos más. Necesitamos algo de 
mayor valor y calidad. Isaías 55 nos hace sen-
tir cuán hambrientos y sedientos estamos. 

Ya hemos comprendido que el agua, el vino 
y la leche, la comida abundante de Isaías 
55, son símbolos. Que representen algo, 
¿pero, qué es?  ¿Qué representan el agua, el 
vino y la leche? Admito: tenemos que escu-
driñar el texto de Isaías 55, pero la res-
puesta está ahí y ya he dado una pista: No 
sólo de pan vivirá el hombre... Lo material, 
lo físico no es suficiente. Efectivamente, 
pero ¿qué es lo que el hombre necesita más 
allá de lo físico?

Espero que todos respondan: es la Palabra 
de Dios. Ya lo dice el Antiguo Testamento y 
Jesús repite la idea en el Nuevo Testamen-
to (Deut. 8.3; Mat.4.4; Lucas 4.4): No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda Pala-
bra que sale de la boca de Dios.

El texto de Isaías 55 nos desafía: ¿Por qué 
pagamos dinero por algo que no es pan? 
¿Por qué gastamos nuestro salario en lo que 
no puede satisfacer? ¿Por qué seguimos su-
friendo de hambre y sed? Todo esto mien-
tras que hay Agua Viva que satisface todas 
las necesidades (Juan 4.10). Mientras que 
hay Pan Vivo que viene del cielo y que da 
vida eterna (Juan 6.51).

El agua viva es la Palabra de Dios. El pan 
vivo es Jesucristo mismo, que ofrece su 
vida por nosotros.
Comida abundante, agua inagotable para 
cualquiera que tenga sed espiritual, para 
cualquiera que tenga hambre. Es gratis, no 
tiene precio, puedes conseguirlo sin ningún 
tipo de recompensa. Y promete algo que 
tiene más valor que ninguna cosa. ¿Lo oí-
mos en Isaías 55:3? Promete vida. 

Inclinad vuestros oídos y venid a mí; escu-
chad, y vivirá vuestra alma. Yo haré con 
vosotros un pacto eterno, las fieles miseri-
cordias demostradas a David (Isaías 55.3).
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“La confianza da asco”, dice un famoso re-
frán español. Jesús había estado en su ciu-
dad de adopción, Capernaúm, donde algu-
nos de sus seguidores tenían casa (Marcos 
1.21-34). Ahora vuelve a Nazaret, escena-
rio de su infancia (Lucas 2.51).

En el Evangelio de Marcos capítulo 6, y en 
los primeros versículos, se nos relata la vi-
sita al lugar que le había visto nacer, lo cual 
suele ser siempre una ocasión anhelada con 
impaciencia, para ver a la familia de nuevo 
y visitar a los viejos amigos. Pero Jesús no 
había ido allí para recordar los viejos tiem-
pos. Había traído a sus discípulos porque 
estaba radicalmente comprometido con el 
trabajo del reino. Este hecho, lo vemos cla-
ramente cuando, en el Sabat, fue invitado 
a predicar a la congregación de la sinagoga 
local.

El asombro de los presentes
Marcos no nos dice cuál era la lectura de las 
Escrituras que tocaba ese día, ni menciona 
el tema del sermón de Jesús. Algunos estu-
diosos de los Evangelios han argumentado 
que este incidente es idéntico al registrado 
en Lucas 4:14. En ese caso, la lectura de la 
Escritura fue tomada de Isaías 61:1. Allí 
donde Jesús predicaba, la gente reconocía 
la autoridad y autenticidad de su mensaje. 
Predicaba de forma bíblica, sencilla, ama-
ble y poderosa. Debieron sentir lo mismo 
que nosotros cuando escuchamos la palabra 
de Dios bien expuesta: „Así que esto es lo 
que significa este pasaje, ¡Es tan claro! 
¿Cómo no lo he visto antes?“.

El rollo de Isaías le fue entregado a Jesús 
por el “encargado” de la sinagoga. Isaías 
61.1, 2, o quizás la porción de Isaías era la 
“haphtara” (lección de los profetas) para 
ese preciso día de reposo. Según Lucas, 

Isaías predijo que en la era venidera el Es-
píritu reposaría sobre el Ungido de Dios, él 
proclamaría las buenas nuevas a los pobres, 
libertad a los cautivos, vista a los ciegos y 
libertad a los oprimidos, “en el año agrada-
ble del Señor”. Jesús enrolló el pergamino, 
lo devolvió al encargado y estando todos 
los ojos fijos en él, dijo, “Hoy se ha cumpli-
do esta Escritura delante de vosotros”. 
Afirmaba que por medio de él mismo y su 
ministerio la promesa de Isaías se estaba 
cumpliendo.

El asombro fue sólo parte de su reacción, 
pues le acompañaba el resentimiento: „Se 
escandalizaron de él“ (v. 3). El entusiasmo 
comenzó a tornarse en crítica. Claro, las 
palabras eran maravillosas, pero viniendo 
de él… ¿de él? ¿Cómo podía ser posible? El 
hombre y las cosas – el predicador y las co-
sas que decía – les parecían a ellos total-

LO CONOCIDO NO SE APRECIA
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tanta seguridad de la palabra de Dios y de 
sí mismo? ¡Le vamos a enseñar! „¿No es 
éste el hijo de María?” (v.3). La insinuación 
-para un judío- era clara: aunque un hom-
bre fuera su padre, seguía siendo hijo de su 
madre. Referirse a Jesús como „hijo de Ma-
ría“ era muy probablemente arrojar un es-
tigma sobre su madre, y sobre él mismo. 
Era poner en duda su legitimidad.

Isaías había profetizado con precisión cuan-
do dijo que el Mesías sería „despreciado y 
rechazado por los hombres“ (Isa. 53:3), 
„sin honor“ (v. 4). Lo despreciaban, no po-
dían tolerar a alguien que había vivido en-
tre ellos y fuese tan diferente de ellos. En 
ese sentido, Nazaret fue una miniatura de 
la historia del mundo.

Los hermanos de Jesús: Jacobo (Mt. 13:55; 
Hechos 12.17; 15:13-29; 21:28; 1 Co. 15:7; 
Gálatas 1:19; 2:9, 12; Santiago 1:1; Ju-
das.1), José (Mt. 13:55), al que no hay que 
confundir con el José de Mr. 15: 40, 47, del 

mente incongruentes ¡A un individuo ordi-
nario, sin educación, como era Jesús, no le 
correspondía revelar “esta clase” de sabi-
duría! La gente de Nazaret no podía negar 
los hechos, la distancia a Capernaúm era 
de solamente unos 33 kilómetros y esta 
congregación conocía acerca de los mila-
gros que Jesús había hecho allí. No podían 
negar lo evidente, pero aun así lo hicieron.
En Marcos se le llama “el carpintero”, 
mientras que en Mateo 13:55 se le llama 
“el hijo del carpintero”. ¿Qué es lo que un 
simple carpintero sabe acerca de oratoria y 
especialmente acerca de interpretación y 
cumplimiento profético? ¿No es acaso el 
“hijo de María”? A José ni siquiera se le 
menciona, probablemente porque por 
aquel tiempo ya había fallecido.

Mucho de lo que decían rezuma orgullo. 
Otras personas podrían dejarse engañar por 
Jesús, pero ellos sabían que no era así. La 
implicación de sus palabras (vv.2-3) es cla-
ra: „¿Quién se cree que es para hablar con 
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gro. Marcos dice: „Allí no podía hacer nin-
gún milagro“, no en el sentido de que fuera 
físicamente imposible hacerlos, pues por el 
contrario sanó a algunos enfermos (v. 5). 

El asombro de la incredulidad
Jesús se „asombró de su falta de fe“ (v. 6). 
Esta es la única ocasión en la que Marcos 
registra tal reacción ante la incredulidad. 
Estaban ciegos ante su deidad, sordos a su 
mensaje, y endurecidos sus corazones con-
tra él. Marcos no registra ninguna otra visi-
ta a Nazaret. Tal vez no hubo ninguna. In-
cluso aquello que tenían les fue arrebatado 
(Marcos 4:25).

En otra ocasión, a los pies de la cruz nos 
maravillamos, y asombramos de la fe de un 
centurión de origen gentil. Aquí en Nazaret 
el Señor mismo se asombra de la falta de la 
misma. Este pasaje claramente nos revela 
la responsabilidad personal que está en re-
lación directa con la revelación que haya-
mos recibido (Mateo 11:20-24; Lucas 12:47, 
48; Ro. 2:12).

cual no sabemos nada. Judas (Mt. 13:55; 
Judas 1) y por último Simón (Mt. 13:55), 
tan desconocido para nosotros como José. 
En lo que respecta a las hermanas, nunca 
se las menciona por su nombre. Se supone 
que se habían casado y vivían entonces con 
sus esposos en Nazareth.

El hecho mismo de que la gente de Nazaret 
conociese bien a la familia de Jesús, provo-
có su desprecio ¿Qué se creía este carpinte-
ro? Es interesante hacer notar que, Jesús 
no dijo que un profeta sea respetado en 
todo lugar excepto su pueblo, entre sus pa-
rientes, y en su familia. Lo que sí dijo fue, 
que el profeta puede recibir honra en mu-
chos lugares a excepción de su propia tie-
rra. En cuanto a esta referencia a su fami-
lia, debe ser interpretada a la luz de otros 
pasajes como Juan. 7:5 y Hechos 1:14. En 
el caso de los hermanos de Cristo la incre-
dulidad fue transformada más adelante en 
fe por la gracia de Dios.

Lo cierto es, que allí, donde la gente no 
confiaba en él, Jesús no hacía ningún mila-
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jo hermenéutico es “que la Escritura se in-
terpreta a sí misma”. ¿Existen tales pistas 
en este pasaje? La más obvia de ellas está 
en las palabras del versículo 2, donde se 
nos dice que seis días después de que Jesús 
hablara, llevó a Pedro, Santiago y Juan a 
presenciar su transfiguración.

Aquí Marcos establece claramente una co-
nexión entre lo que dijo Jesús y lo que ex-
perimentaron en el Monte de la Transfigu-
ración. Esto parece sugerirnos que la 
explicación de su enigmática frase se en-
cuentra basada en lo que había acontecido 
al final de esa semana. Allí, tres de los dis-
cípulos („algunos de los que están aquí“, 
v.1) vieron el poder del reino de Dios, su 
gloria de una manera totalmente nueva y 
sorprendente. Fue como si vislumbraran 
todo lo que Jesús sería cuando su reino lle-
gara finalmente. Se transfiguró allí y el velo 
fue descorrido. Su poder y su majestad real 
fueron momentáneamente visibles. Era un 
anticipo de aquel día en que su reino llega-
ría con poder en su resurrección (cuando 
fuera „declarado con poder Hijo de Dios“, 
Rom 1:14). Por lo tanto, era un anticipo, 
también, del día de su gloria final.

¿De qué fueron testigos estos tres discípu-
los? Cuando Jesús apareció en el resplandor 
de su gloria, Elías y Moisés vinieron a hablar 
con él. Ambos representaban a la Ley y los 
Profetas. Estas dos grandes figuras del Anti-
guo Pacto hablaron con Jesús sobre el esta-
blecimiento del Nueva Pacto en su sangre. 
Lucas nos dice que hablaron del „éxodo“ de 
Jesús, o de su partida en Jerusalén (Lucas 
9:31). Su muerte sería la nueva Pascua; la 
salvación de su pueblo será el nuevo Éxodo. 
Qué conversación tan fascinante debió de 
ser ésta, sólo comparable a la exposición 
de las Escrituras por parte de Jesús en el 

LA TRANSFIGURACIÓN

PENSAMIENTOS BÍBLICOS MANUEL LÓPEZ

El llamamiento de Jesús a un discipulado in-
condicional había puesto de relieve el coste 
de seguirle. El principio y motor de la vida 
cristiana giraría alrededor de la lealtad a la 
cruz y la abnegación (negación de uno mis-
mo). Sin embargo, Jesús había igualmente 
insinuado que el discipulado también tenía 
otra cara más “esperanzadora”. Los que 
perdieran la vida por él, la ganarían. En esta 
ocasión, sin embargo, Jesús indica -con una 
brevedad tentadora- que la vida del discípu-
lo tiene como final último experimentar esa 
gloria del Mesías y afirma que: „Algunos de 
los que están aquí no probarán la muerte 
antes de ver llegar el reino de Dios con po-
der“ (Marcos 9:1). Se han dado todo tipo de 
explicaciones a estas palabras tan enigmáti-
cas. ¿A qué se refería Jesús?

Interpretando las Escrituras
¿Cómo debemos responder a una pregunta 
como ésta? En primer lugar, debemos bus-
car „pistas“ en el pasaje y su contexto que 
nos ayuden a entender las palabras del au-
tor a través de su mente, y no de la nuestra 
del siglo XXI. Un principio clave en el traba-
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cado de que Moisés y Elías aparecieran ante 
él? Este momento glorioso no era una huida 
desesperada de la cruz, sino la preparación 
para ella. Estas dos figuras no deben ser 
consideradas en ningún sentido al mismo ni-
vel que Jesús, sino todo lo contrario - sim-
plemente fueron testigos de él. ¡El Hijo!

Como para subrayar esto, Moisés y Elías 
desaparecieron de la vista. Sólo quedaba 
Jesús. Pedro, Santiago y Juan habían asisti-
do a uno de los momentos más sagrados e 
increíbles de toda la historia de la salva-
ción. Habían visto „el reino de Dios venir 
con poder“ (v. 1). Jesús les dijo que se 
guardaran esto para sí mismos hasta des-
pués de su resurrección, y así lo hicieron. 
Pero de vez en cuando estos tres discípulos 
discutían en silencio entre ellos acerca de 
lo que habían visto y de lo que su Maestro 
había dicho. Todavía no comprendían del 
todo la presencia del Reino de Dios en Je-
sús. Sólo después de la resurrección se les 
abrirían completamente los ojos. Entonces 
comprenderían que el poder de Dios se da-
ría a conocer a través de la debilidad de la 
cruz, y la gloria de Cristo se daría a conocer 
sólo a través de la vergüenza, humillación 
del Gólgota.

camino de Emaús el día de su resurrección 
(Lucas 24:13-35).

La excitación de Pedro
A nuestro querido Pedro siempre le traicio-
naban sus impetuosas emociones y está cla-
ro que Pedro se emocionó tanto que sim-
plemente no pudo evitar el decir y proponer 
algo. Pero qué inapropiadas resultaron ser 
sus palabras (v. 33). Planeaba construir tres 
refugios. ¿Significaba esto que quería erigir 
tres „tiendas“ aquí en la montaña, supo-
niendo que la era final ya había amanecido? 
Sea cual sea su motivo, había olvidado las 
palabras que Jesús había pronunciado re-
cientemente acerca de la cruz, ¿o no? Lo 
que tal vez oía en el fondo de su corazón 
era: ¡Esto es todo, el reino ha llegado, ya 
no es necesario proseguir por el camino del 
sufrimiento y la humillación! ¿Podemos 
quedarnos aquí con Moisés, Elías y Jesús?

No es de extrañar que Dios hablara con tan-
to poder y misericordia por medio de las 
imágenes de lo allí acontecido y de sus pala-
bras. La nube de la gloriosa presencia de 
Dios descendió y los cubrió. La voz del cielo 
se oyó, señalando a Jesús. ¿Acaso Pedro no 
comprendía aún quién era Jesús, o el signifi-



24

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

CARLOS RODRÍGUEZ HOMSLa voz del nuevo testamento MANUEL LÓPEZ

En palabras de C.S. Lewis “El cristianismo 
si es falso carece de importancia, si no es 
falso, es de una importancia trascendental. 
Lo único que no puede ser, es relativamen-
te importante”. Evidentemente esto impli-
ca responsabilidades para todo aquel que 
se denomine cristiano. Siempre me ha lla-
mado poderosamente la atención que el 
énfasis de Jesús y la Escritura en cuanto a 
condenar el pecado está focalizado en el 
pueblo de Dios y no en el mundo.

Jesús advirtió a sus discípulos que no hicie-
ran tropezar a ninguno de sus “pequeños”. 
Jesús no tenía en mente exclusivamente a 
los niños. Si hacemos pecar a otros, nos ex-
ponemos al más severo de los juicios. En 
esta ocasión, advierte a sus discípulos del 
peligro de tropezar ellos mismos a la hora 
de enfrentar el pecado.

El fuego de la condenación
Jesús habla con gran seriedad sobre el pe-
cado en la iglesia. No lo trata a la ligera, ni 
ofrece remedios baratos y fáciles. Nos en-
frentamos a dos alternativas: hacer morir 
al pecado (mortificarlo), o que el pecado 
termine haciéndonos morir a nosotros.

No puede haber reconciliación entre el 
cristiano y el pecado, ni lugar para la nego-
ciación. Si no nos esforzamos por conquis-
tarlo, podemos estar seguros de que nos 
conquistará a nosotros. Debemos apagar el 
fuego del pecado en nuestros corazones, o 
nos encontraremos expuestos a las llamas 
del infierno y a la permanente separación 
de Dios. (Marcos 9:44,48)

No es casualidad que Jesús hable del peca-
do en relación con la mano, el pie y la leva-

EL CRISTIANISMO ES UN ASUNTO SERIO
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rea divorciada de la vida real y cotidiana”. 
Por el contrario, “somos lo que pensamos y 
hacemos”. El evangelio nos llama a presen-
tar nuestros cuerpos al Señor, como ofren-
das de santidad (Rom. 6:13, 19; 12:1-2). La 
batalla es seria y es de por vida y en ella 
nos va la vida misma. 

Purificados por fuego
Pero hay otro “fuego” del que habla Jesús: 
el fuego de la purificación; “Todos serán 
salados con fuego” (Marcos 9:49). En el An-
tiguo Testamento, los sacrificios que se ha-
cían en el templo se sazonaban con sal 
(Lev. 2:13). Jesús parece estar diciendo 
aquí que, al ofrecer nuestras vidas a Cristo, 
también nos convertiremos en esos sacrifi-
cios. Pero seremos sazonados con fuego, no 
con sal, las pruebas que purgarán toda la 
escoria de nuestras vidas cristianas, de 
modo que sólo quedarán en pie los que ha-
yan tomado en serio la llamada de Cristo. 
Tal vez este sea el trasfondo de lo que Pe-
dro escribiría más tarde sobre la importan-
cia de no dejarse sorprender por la prueba 
de fuego (1 Pedro 1:6-7; 4:12)..

dura (vv. 43-47). No se nos está sugiriendo 
que practiquemos la automutilación para 
liberarnos del pecado. Desgraciadamente 
este pasaje ha sido interpretado literal-
mente, y la leyenda y la historia relatan 
casos de oftalmorrexia autoinfligida o puni-
tiva.  Sófocles, relata el caso de Edipo, rey 
de Tebas, que en su remordimiento y deses-
peración al darse cuenta de su circunstan-
cia, parricida e incestuosa, se mutiló los 
ojos. Demócrito se sacó los ojos para poder 
ver con más claridad. Es probable que el 
texto de Mateo: “Si tu ojo te hace trope-
zar, arráncalo y arrójalo lejos de ti”, inci-
tara la práctica de la autoevulsión. La bea-
ta Lucía Casta, de Jerez, en España, se 
quitó los ojos para evitar una relación no 
deseada, enviando sus globos oculares a su 
pretendiente.

Nos asombramos de estas excesivamente 
rigoristas prácticas que rozan el sadismo 
masoquista y eran fruto de una interpreta-
ción literal de textos que no debían ser in-
terpretados así. Pero, por otra parte, el 
pecado no es una “realidad espiritual eté-
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(Marcos 9:50). ¿No parece el anticlímax 
después de su gran llamada a la pureza mo-
ral? En absoluto. Precisamente, en la capa-
cidad de los cristianos de amar al otro ver-
dadera y humildemente desde la cúspide es 
donde se distingue la comunidad de los cre-
yentes de las comunidades de retaguardia 
o de espaldas al mundo. Estar en paz unos 
con otros es un reflejo de la paz que Dios 
nos ha dado y que hemos recibido primero 
de Jesucristo. Jesús nunca restó importan-
cia al poderoso testimonio de la verdadera 
comunión cristiana. Tampoco deberíamos 
hacerlo nosotros. 

Jesús nos deja aquí con algunas preguntas 
que buscan una respuesta sincera y de co-
razón: ¿Estoy tratando el pecado de forma 
condescendiente? ¿Estoy dispuesto a ser 
limpiado a través de pruebas ardientes? 
¿Estoy viviendo el tipo de vida que puede 
tener un impacto real en la sociedad, en los 
que me rodean? ¿Cómo son mis relaciones 
con otros compañeros cristianos?

Sal de la consagración
En el versículo 50 se produce otra asocia-
ción de palabras. La mención de ser “sala-
dos” (v.49) nos lleva a la “salinidad” de los 
cristianos. Debemos tener “sal” en noso-
tros mismos. En el mundo de Jesús, por su-
puesto, la sal era un producto básico esen-
cial para la vida misma. Se decía que “el 
mundo no puede sobrevivir sin sal” por su 
valor como conservante de los alimentos. 
Qué tragedia, entonces, si la sal perdiera 
su salinidad.

El punto de nuestro Señor es que a menos 
que mantengamos la pureza de nuestras 
propias vidas (sacando el ojo, etc.) y sea-
mos purificados por las llamas de la prueba, 
y permanezcamos fieles a Cristo, nuestras 
vidas no tendrán ninguna influencia preser-
vadora en este mundo corrupto. Si empeza-
mos a caer en los mismos patrones de vida 
que son característicos del mundo, nunca 
podremos señalar a los hombres y mujeres 
hacia otro mundo.

En vista de ello, Jesús añade, a modo de 
aplicación “estad en paz unos con otros” 
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PERSONAJES DEL ANTIGUO TESTAMENTO RENIER JEREZ

JOSÉ, SU RELEVANCIA PARA HOY
Cristo, la compañía por excelencia por 
medio del evangelio

En el transcurso del 2022 han ido creciendo 
las crisis familiares en Cuba. La excesiva 
migración, la gravedad económica, junto a 
las miles de muertes, a causa de la Covid, 
parecen ser las responsables de esta situa-
ción. A consecuencia de ello, la separación 
de las familias ha dado lugar a la tristeza y 
a una profunda desesperanza en muchos 
hogares.  

Al percibir esta situación La Escritura ocu-
pa mi pensar. Es la casa de Jacob, la que 
experimenta la aparente pérdida de un 
hijo, uno que emigró de manera forzada a 
causa de la maldad de sus hermanos.

Fue esta la extraña manera en que Dios va 
dando forma al pacto,  y salvar del hambre 
así al pueblo de la promesa. Es en este sen-
tido que la conmovedora historia de José 
tiene el propósito de vigorizarnos en fe, al 
mostrarnos la fidelidad y el poder del Dios 
del pacto.

Les invito a adentrarnos en ella con los 
ojos de la fe, enfocados en el texto.

Un extraño itinerario como enseñanza 
espiritual

El desenlace de esta historia comienza 
cuando diez hermanos conspiran para ma-
tar al hijo más amado. Le sigue una rara 
confabulación que encierra, celos, audacia 
y orgullo, y hasta se habla de muerte. El 
dolor se agudiza en este hermano menor, al 
enfrentar la venta como esclavo a cambio 
de unas monedas.

Al regresar a casa los hermanos y hablar al 
padre del paradero de José, la mentira y la 
astucia se encargaron, haciéndole creer que 
las fieras habían despedazado su cuerpo. 

¿Qué perseguiría el autor con todo esto? Es 
evidente que Moisés está transmitiendo la 
tristeza que conlleva el estar divididos 
como pueblo del pacto y la enorme bendi-
ción de estar juntos, ante el desafío de 
conquistar la tierra, siendo fieles a las pro-
mesas del Dios de Israel.

Se enfatiza en este relato varias veces que 
Jehová estaba con José. ¿Qué significó esto? 
Veamos antes lo que en esencia no significó 
la compañía divina en relación a José.
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No significó la ausencia de problemas serios 
en su vida de fe.

Traído José a Egipto fue vendido a Potifar. 
Siendo libre, lo hicieron esclavo. Sin em-
bargo, siendo esclavo es exaltado allí, por 
la razón de que Dios estaba con él. 

En uso de la pasión sexual desenfrenada y 
el engañoso testimonio de la mujer del ca-
pitán es capturado y puesto en la cárcel. 
Pero en todo el proceso Dios no le abando-
nó ni un instante (Gn.39:2,21). La compa-
ñía divina estuvo presente, aun en medio 
de la crisis. La incredulidad no le controló 
debido al obrar divino que le proveía con-
vicción de la presencia y control del Altísi-
mo en pos de Su voluntad, de Su pacto. 

Evidente fue, como la compañía divina no 
implicó ausencia de sufrimiento en la vida 
de este joven, sino que hasta fue víctima 
de la injusticia.

Un entendimiento de la compañía divina en 
los términos equivocados, conllevaría a ig- En
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norar la realidad del pecado en el hombre. 
Siendo así, tampoco se percibiría el valor 
de la majestad y santidad del Altísimo, 
quedando distorsionada la imagen de lo 
puro, lo bello y lo santo. 

 ¿Qué es lo que implicó la compañía divi-
na según la Escritura para con José? 

Implicó vivir en fe, seguridad y esperanza 
en su etapa de crisis
Se puede apreciar en esta historia que fue 
la presencia de Dios con José, la que hizo 
posible no solo las bendiciones visibles, 
sino su fe y fortaleza espiritual. Él pudo es-
tar devastado luego de la traición de sus 
hermanos y la separación de sus padres. Sin 
embargo, el dolor no influyó en un negar de 
Su Dios. Rodeado de una cultura idolátrica, 
permanecía creyendo (Gn.39:9); ante un 
futuro muy incierto, continuaba viviendo 
en esperanza (Gn.45:5-7). Fue la excelsa 
compañía divina la que provocó que José 
diera la gloria al Dios de sus antepasados. 
(Gn.41:16). 
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Cristo, la compañía salvadora para el 
creyente de hoy

El Nuevo Testamento exhibe la dádiva de 
Cristo para el creyente, develada en una 
excelente e indispensable compañía. En 
ésta se funde justicia y gracia inmerecida. 
Es Él en nosotros y a la vez nosotros en Él. 
De modo que su vida perfecta, sea la nues-
tra; y su presencia prometida hasta el final 
nos persiga y nos atrape con lazos de segu-
ridad, consuelo y esperanza (Mt.28.20). 
Fue el evangelio, el medio usado para ha-
cer posible tan especial compañía 
(Rom.8:31-32). 

Por Cristo, todo esto fue logrado. Estuvo 
dispuesto a soportar la soledad más terri-
ble, la separación del Padre para que no 
estemos solos jamás. Es Jesús, nuestro her-
mano mayor; el que prefirió sufrir la cárcel 
de la muerte, y la oscuridad. Y por supues-
to, quebró esos barrotes infernales, tra-
yendo al creyente a su reino de libertad y 
luz. Él fue tentado, no por una simple mu-
jer, sino por el mismo Satanás. Venció, 

usando la palabra revelada de manera que 
el Señor recibiera toda gloria. Por este sen-
dero logró el perdón por medio de su sacri-
ficio; uno diferente a padecer en una cueva 
fría y húmeda, como José; el escogido por 
Él, fue muerte de cruz, sangre derramada. 
¡Quien como Él!, nuestro fiel y amante 
acompañante. 

Su compañía no tiene fin. El prometió estar 
con nosotros hasta el fin del mundo por me-
dio del Espíritu Santo.  Por si fuera poco, 
fue a prepararnos lugar para acompañarnos 
por toda una eternidad.

Querido hermano, quizás hoy te sientas 
solo, lejos de tu hogar, o tristemente trai-
cionado. Como hijos de Dios no estamos 
exentos de estas realidades. Sin embargo, 
Dios, por medio de la cruz ha provisto una 
realidad eterna: Jesús, el acompañante 
salvador por excelencia, quien dejó su glo-
ria para morir y así vivir con nosotros por 
siempre. Es por eso que ante toda soledad 
podemos creer que ¡Él es suficiente y Su 
presencia aun en el dolor, Basta! 
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos
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En la Calle Recta

Los siguientes libros se los ofrecemos a precio de coste (dos euros cada uno),
mientras que nosotros cubrimos los gastos de envío. Y si usted no dispone de dos euros,  
y en verdad quiere tener alguno de estos libros, se lo enviaremos gratuitamente*.

En el Principio -  Este libro ofrece un bosquejo de Génesis 1-11 sobre la temprana historia 
del género humano desde la creación hasta el diluvio.

Israel en Camino -  en este libro se estudia el viaje del pueblo de Israel desde su éxodo 
hasta la entrada en Canaán.

Carta a los Romanos - nos describe la vida y la fe en Cristo de los primeros cristianos en Roma.

Carta a los Efesios - nos presenta en Cristo al hombre nuevo creado según Dios.

¿Qué es CREER? -  ¿Cómo puede ser salvado de sus pecados y cómo puede obtener la vida 
en el Señor Jesucristo?

El Bautismo -  en este libro se da una base bíblica al bautismo de infantes, trazando 
una línea desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento.

 
El libro titulado “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se puede descar-
garlo en nuestra página web donde “folletos” en www.enlacallerecta.es/lectuur
Allí se encuentra una variedad de otros libros también.

*  Haga su pedido a la dirección en la página 32. Envíenos su dirección postal completa e indique 
cuantos ejemplares de qué libro se requiere.

Oferta de libros
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¡Contamos con su apoyo y oración! 

A nuestros lectores
Costo de impresión
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nues-
tra revista y los gastos de envío hacia los distintos países en todo el mundo. Porque quie-
ren colaborar a sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar 
la revista En La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.

El costo promedio de imprenta y envío de la revista por cada ejemplar es:....0,95 euros
El costo promedio de la impresión y envío de cada libro es:.......................2,65 euros

Esperamos que esta información ayude a los hermanos cuya situación económica se lo
permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuitamente nuestra revista y libros a
los hermanos cuya situación económica no les permitiría recibir esta revista. Creemos
firmemente que somos bendecidos para bendecir a otros, ¡acompáñenos en esto!

Renovación de las suscripciones
Por varias razones se había decidido renovar la base de datos de las suscripciones.  
Ya hemos recibido varias renovaciones, en especial después de enviar volantes. ¡Muchas 
gra-cias a los que nos contactaron! Todavía se puede renovar su suscripción para que les 
enviemos las ediciones futuras de la revista. Con gusto les renovamos su suscripción o 
añadimos nuevos suscriptores. Para tal referimos a las instrucciones en la página atrás.

Cabe recordar si algunos dejan de recibir la revista en forma física, será siempre por cau-
sas ajenas a nuestra voluntad como los sistemas postales. No olviden hacernos saber 
cambios de su domicilio. En todo caso, sugerimos que se descargue la revista en PDF en 
nuestra página web en la sección “revistas”. Pueden descargar allí gratuitamente la re-
vista en PDF y reenviarla a sus contactos y amigos libremente.

¿Como colaborar?
En primer lugar, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre prego-
nera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada siempre por la Luz de 
las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido (Lc. 12:31).
En segundo lugar, con gozo y gratitud recibimos las donaciones de los lectores agradeci-
dos, en especial de los que han recibido mayor recurso del Señor. ¡Que el Señor los ben-
diga por su ofrenda de amor!

Reciban todos, un fraternal saludo en Cristo,

EN LA CALLE RECTA
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Una suscripción GRATIS

La suscripción de la revista “En la Calle Recta” es GRATIS. Solamente envíenos sus datos 
completos, correo electrónico, y su dirección postal a info@irs.nu o utilice el código QR. 
Si usted no posee correo electrónico, envíenos un papel con sus datos completos a la 
siguiente dirección:

 En La Calle Recta
 Postbus 477
 7300 AL Apeldoorn
 Países Bajos
 info@irs.nu

Indique por favor su preferencia cómo le gustaría recibir la revista. Hay tres opciones: 
 1) solamente en forma digital
 2) solamente en forma física
 3) en forma física y digital

*  Por favor, si usted cambia de dirección; notifíquenos, por favor, su nueva dirección para 
no enviarlo en vano y tener sus datos actualizados. Así seguirá recibiendo la revista cada 
vez que la enviamos.

Ofrendas y pagos recibimos a través de: 

Destinatario:  In de Rechte Straat
Banco:   Rabobank
IBAN:   NL57 RABO 0387 0057 49
Code Swift:  RABONL2U
País:   PAISES BAJOS

Visítenos en

www.enlacallerecta.es


