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¿DESEA ENVIAR UN DONATIVO?                  
 

Agradecemos los donativos de los lectores 
que, junto a los nuestros, hacen posible que 
Verdad y Vida lleve conocimiento espiritual y 
comprensión a una sociedad cada día más 
secularizada. Puede ingresarlos en la Cuenta 
Corriente del Banco Santander IBAN nº 
ES17-0075-0315-44-0600233238 o por me-
dio de un giro postal a la dirección y nombre 
de la revista. Los legados son también una 
fuente de ingresos para este ministerio. Si 
desea hacer uno, por favor póngase en con-
tacto con nosotros en la dirección o teléfonos 
de la revista. Muchas gracias. Los donativos a 
este ministerio son desgravables en el Im-
puesto de la Renta. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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      Peor que la Covid-19, es el que sin Cristo muere 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Todos fuimos alcanzados por la “punción” de la muerte….                                            
Ahora somos inyectados contra el maligno virus, que es la Covid-19.                                            
Mira el mundo esperando las vacunas de Pfizer y de Moderna.                                                     
Los virólogos informan que esta es la solución para frenar la pandemia,                                    
y que pronto no habrá memoria del presente covicidio que asola la tierra.                     
Son las noticias que oímos, pero aún nada es cierto…                                                     
Aumentan así las dudas, el miedo, el pánico y el desconcierto.                                               
Colapsan los hospitales, las morgues, se amplían los cementerios,                              
científicos y políticos ocultan la realidad  en un completo secreto…                           
Luego están los opacos negocios, las mafias financieras, y lo de siempre; el dinero...               
Yo tengo ochenta y un años, y soy pues, “persona con riesgo”,                                         
y cuando sea llamado, acudiré a la consulta con el brazo al descubierto,                   
protegiéndome, y protegiendo a mi familia, y mis prójimos con ello.                               
Es una barrera física, contra el contagio, la muerte y el sufrimiento.                             
Estamos agradecidos a todos los sanitarios, rodeados de tantos riesgos,                   
exponiendo así sus vidas, de forma tan generosa, en favor de los enfermos.                       
Yo tengo el deber cristiano de anunciar el evangelio, en medio de esta tragedia.              
Jesucristo fue clavado, no con una jeringuilla, sino con tres clavos de hierro.                   
No murió para prolongarnos más años en este suelo,                                                      
ni para evitar que nos trasladen un día hasta el cementerio…                                           
Sino para perdonarnos, y si con fe en Él creemos, y sólo en Él confiamos,                          
Jesucristo nos promete, resurrección, vida eterna, gozando siempre a su lado.                           
Amigo, cuando te claven la aguja en tu brazo, el izquierdo o el derecho,                      
recuerda los dos brazos clavados en el madero…                                                    
¡Arrepiéntete, mi amigo!, y recibe a Jesucristo con un corazón sincero.                        
No mueras equivocado, que, aunque seas vacunado por el mejor enfermero                    
y con la mejor vacuna, si no has recibido a Cristo, no tendrás vida en el Cielo. 
 
                                                             Lisardo Uria Arribe 
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física. 

Mi profesión actual es la de cuidadora 
de personas mayores dependientes. Y 
una cosa que he aprendido es que el 
cuidador tiene que cuidarse para poder 
ofrecer todo lo mejor de él mismo a los 
que cuida, de otra forma acaba quemán-
dose y siendo ineficiente en el cuidado 
que se espera brinde.  

Así que no olvidemos la meta: hay 
que llegar a ese punto de equilibrio, en la 
expresión de nuestro amor por los de-
más, en el que ni caigamos en el egoís-
mo ni en el abandono de nuestro ser. 

Dios nos ama a todos y nos ve en      

plenitud. Ve a su hijo en cada uno de no-
sotros. Así que no nos olvidemos que 
TODOS somos obra de sus manos, tan-
to tú, que estás leyendo esto, como tu 
prójimo. 

Y no estamos solos en este empeño; 
el Espíritu Santo, si le dejamos, nos guia-
rá en nuestro desarrollo espiritual y en el 
de todos los hijos de Dios. 

 Solo hay que confiar… y soltar. Y la 
paz y la alegría de Dios rebosarán en 
nuestros corazones y se extenderán a 
nuestro alrededor.  

Y la voluntad de Dios se habrá he-
cho. 

como a ti mismo” 
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Apreciados amigos de VVeerr--
ddaadd  yy  VViiddaa: 
 Soy una lectora de VVeerr--
ddaadd  yy  VViiddaa y les escribo pa-
ra enviar un donativo para 
la revista. Espero que les 
llegue y puedan seguir ade-
lante con la labor que reali-
zan. Recibí la revista de di-

ciembre y también el calendario de Tesoros 
Escondidos. Gracias por enviármelo. Ahora 
me ha llegado el ejemplar de MAR-ABR-2021 
la cual estoy leyendo con mucho provecho. 

Sin otro particular se despide con un abrazo.                             
      Victoria Ortega      

      Cuenca    
Estimados amigos de VVeerrddaadd  yy  VViiddaa: 
 No saben la gran alegría que me dan ca-
da vez que llega un nuevo ejemplar de vues-
tra valiosa revista a mi buzón de correos. A mi 
edad, más de ochenta años, creo que no se-
ría fácil para mí aprender a manejar el orde-
nador, donde quizás la podría leer en Internet. 
Por eso les doy doblemente las gracias, por 
enviarme cada ejemplar impreso en papel 
que yo puedo llevarme en mis paseos por el 
campo y poder así leerla mientras tomo el sol 
de la tarde y reflexiono en Dios y su gran 
amor por nosotros. Pido que Dios les bendiga 
con los dones y los recursos necesarios para 
que nos la puedan enviar muchos años más 
a ancianos así como yo.   

    Juan Roig                          
 Valencia 

Amados hermanos de VVeerrddaadd  yy  VViiddaa: 
 La Biblia y vuestra revista, que ya la he 
hecho mía por los años que llevo leyéndola, 
son mi lectura y estudio de cabecera. Sus ar-
tículos son maravillosos, instructivos e inspi-
radores al mismo tiempo. Ahí os adjunto en el 
sobre mi pequeña ayuda, ya que ahora por la 
Covid-19, y por lo que cobran en correos por 
un giro, no se atreve una a ir a ninguna parte.                                             

   Cristina Martínez  
       Málaga

Cartas al director PUEDES ESCRIBIRNOS 

Si deseas más información sobre los 
temas tratados en esta revista, saber 
dónde y cuándo se reúnen nuestras 
congregaciones, que te visite un pas-
tor, u otros temas, puedes escribir-
nos o llamarnos a la dirección más 
cercana a tu domicilio o visitar nues-
tra página en Internet. 

Argentina  
Olavaria, 4543; (1842)             
Bo. Las Flores, Monte Grande- BA   
Email: iduarg@gmail.com 
Tel. (011) 4295-1698    
 

Colombia 
Calle 49 #26-11 Galerías, Bogotá.    
Teléfono 3142577278   
 

Chile  
Casilla 11, Correo 21, 
Santiago.  
 

El Salvador 
Calle Sisimiles 3155, San Salvador 
www.sansalvador.gcichurches.org 
 

España  
Apartado 185,  
28600 Navalcarnero, Madrid, España 
Email: iduespana@yahoo.es 
Tel. 91 813 67 05;  626 468 629 
www.comuniondelagracia.es  
 

Estados Unidos  
3120 Whitehall Park Drive 
Charlotte, NC  28273 
 

Honduras  
Apartado 20831,  
Comayagüela. 
 
 
 

México  
www.comuniongracia.org.mx 
Email: amagdl2009@hotmail.com 
 
 

Perú  
www.comuniondelagracia.pe 
Email: josekasum1@yahoo.es 

 

Resto del mundo 
www.gci.org/churches 
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¿Estás dispuesto? 
por Greg Wi l l iams

                                        
e trope-
cé con 
una cita 

anónima intri-
gante que dice: “Cuando el estudiante es-
tá dispuesto aparecerá el profesor”. 

No podemos lograr lo que esperamos 
a menos que empecemos con un espíritu 
de humildad y disposición a ser enseña-
dos. Como sugiere el dicho sabio, el futu-
ro líder debe estar “dispuesto”. Un cris-
tiano dispuesto es el que muestra una ac-
titud de voluntariedad y capacidad para 
recibir instrucción y luego participar y ac-
tuar en formas semejantes a Cristo. 

Encontramos evidencia de estos espí-
ritus en la gran historia de Felipe y el eu-
nuco etíope: A causa del martirio de Este-
ban en la iglesia primitiva, los seguidores 
de Cristo se dispersaron desde Jerusalén 
para evitar la persecución. Felipe, “el 
evangelista” fue uno de ellos. Era uno de 
los siete diáconos originales descritos en 
Hechos 6. 

Un ángel de Dios dirigió a Felipe a ir a 
Gaza (Hechos 8:26), donde se encontraría 
con un eunuco de la corte de la reina de 
Etiopía en África. (Este eunuco estaba, 
aparentemente, siguiendo o al menos ex-
plorando el judaísmo). Viajaba hacia el 
sur, de regreso a Etiopía, de una peregri-
nación a Jerusalén. 

El eunuco iba leyendo los escritos del 
profeta Isaías—específicamente un pasa- 

                                                                   
je sobre el sufrimiento del Mesías prome-
tido. No sabía cómo interpretar lo que es-
taba leyendo. Era un estudiante dispuesto 
y voluntarioso en necesidad. Felipe, el 
maestro y predicador capaz, le explicó 
como la profecía se había cumplido en la 
vida, muerte y resurrección de Jesús, que 
era el Mesías del que hablaban aquellos 
antiguos escritos. 

Mientras viajaban juntos en el carro 
del eunuco, llegaron a donde había agua, 
y en respuesta al evangelio, el eunuco 
profesó su fe en Cristo y le pidió a Felipe 
que lo bautizara. Lo que este hizo con go-
zo, y luego fue llevado por el Espíritu San-
to a otro lugar. El eunuco continuó su viaje 
a casa gozándose en la salvación y la 
nueva vida que había recibido en Jesús. 

La narración en el Libro de Hechos 
nos deja sin decirnos más sobre el resto 
de la historia del eunuco. Es razonable 
deducir que el eunuco fue el primero en 
llevar y compartir el mensaje del evange-
lio a Etiopía y al continente africano. 

¿Por qué el eunuco? ¿Por qué este 
maravilloso encuentro con Felipe? Sin du-
da se llevó a cabo un encuentro divino— 
el ángel indicándole a Felipe que siguiera 
al eunuco, la interacción con las escrituras 
y con su significado cumplido en Jesús, la 
regeneración simbolizada en el acto del 
bautismo, e incluso el Espíritu dirigiendo a 
Felipe a su siguiente excursión. El eunuco 
finalmente vio algo claro por primera vez, 

EDITORIAL

MM
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por Manuela Montes Jiménez 

     
ios nos dice que 
tenemos que a-
mar al prójimo 
como a nosotros 

mismos, ¿qué significa 
eso en realidad? 

Cuando he celebrado la Pascua del 
Nuevo Pacto en Cristo, junto con otros 
hermanos, siguiendo el patrón que Jesús 
estableció con sus discípulos, hemos 
realizado el ritual de lavarnos los pies 
unos a otros, simbolizando el cariño, el 
afecto y el cuidado que debemos de te-
ner y manifestar los unos por los otros, 
según las palabras y enseñanza que Je-
sús compartió con sus discípulos poco 
después de haber llevado a cabo aquella 
ceremonia por última vez, antes de ser 
entregado: “Amaos los unos a los otros, 
como yo os he amado” (Juan 15:12)  

He celebrado la Pascua del Nuevo 
Pacto en Cristo muchas veces sola y no 
realizaba el lavamiento de mis pies, aso-
ciando el mismo a hacerlo a los demás. 

Pero este año decidí lavarme los pies 
a mí misma y cuando lo hacía, tomé 
conciencia más profundamente del signi-
ficado del “amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. 

Siempre había hecho hincapié en la 
primera parte del mandamiento de Jesús 
y la segunda quedaba como diluida. 

He comprendido que somos hijos e hijas 
amados de Dios, y que el que nos toca, 
“toca a la niña de sus ojos” (Zacarías 2:8). 
Y por tanto, que no debemos de menos-
preciarnos ni considerarnos menos que 
nuestro prójimo.  

“Sí, pero si te quieres a ti mismo y an-
tepones tus necesidades a las de tu pró-
jimo, caerás en el egoísmo”, oigo que 
piensan algunos.  

Cierto. Tan erróneo es querernos 
más a nosotros mismos que a los de-
más, como a los demás más que a no-
sotros mismos. 

En realidad, la clave está en llegar a 
un punto de equilibrio, en el que, si pu-
siéramos en un platillo de una balanza 
nuestro amor por los demás y en el otro 
nuestro amor por nosotros mismos, que-
dara perfectamente equilibrada en el 
centro. Eso es en realidad lo que nos di-
ce Jesucristo en su Palabra: “Amarás al 
prójimo COMO a ti mismo”, ni más ni 
menos. 

He visto a algunas personas desvi-
viéndose por los problemas de los de-
más, abandonándose a sí mismas, no 
dando importancia y minimizando los su-
yos propios. En algunos casos, cayendo 
en un estado de desequilibrio mental y 
de estrés emocional, que acaba desem-
bocando en alguna enfermedad mental o 

DD  

“Amarás al prójimo
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mos vertido. 

Pablo nos recuerda como podemos 
entender algo de Dios mirando su crea-
ción. Y, por supuesto, la mejor imagen 
que tenemos de a qué es Dios semejan-
te está en la persona de Jesucristo. Je-
sús vino para ser uno de nosotros y 

mostrarnos al Padre y al Espíritu Santo. 
De eso la iglesia formuló la doctrina de la 
naturaleza unitrina de Dios.  

Entender a Dios como un ser unitrino 
no explica cada detalle, pero engloba 
esencialmente lo que necesitamos saber 
y posiblemente lo que podemos conocer. 
Podríamos decir que la doctrina de la 
Trinidad “explica” a Dios, así como el 
3,141592 expresa a “π” como una frac-
ción. No podemos llegar al último deci-
mal de “π”, y no podemos explicarlo todo 
sobre la verdad, la realidad y el ser de 
Dios. Pero conocer a Dios como Padre, 
Hijo y Espíritu Santo es suficientemente 
completo y preciso como para permitir-
nos captar su verdadera naturaleza en 
nuestras vidas diarias y unirnos en una 
relación plena con él. Una verdadera re-
lación con Dios, cuando se vive por me-
dio de Jesucristo, no requiere primero 
una comprensión total. Nuestra com-
prensión es posterior a nuestro estar en 
una relación reconciliada con Dios por 
medio de Jesucristo, quien tiene una 
comprensión total de Dios y comparte 
con nosotros todo lo que podemos cap-

tar. Sería absurdo y arrogante para me-
ros mortales afirmar que podemos expli-
car siempre todo lo que hay que conocer 
sobre Dios. Él es mucho más grande 
que nosotros, tiene pensamientos que 
no son los nuestros, y caminos que son 
mucho más altos que los nuestros (Isaías 
55:8). Su compasión inmerecida, su mi-

sericordia infinita y su 
amor incondicional no tie-
ne sentido para nuestras 
formas humanas de razo-
nar. Como Pablo escribió 
en su Epístola a los Ro-
manos: “¿Has conocido 
alguna vez algo parecido 
a esta extravagante gene-

rosidad de Dios, a esta profunda sabidu-
ría? Está muy por encima de nuestras 
cabezas. Nunca nos la figuraríamos” 
(Romanos 11:33, The Message – El Men-
saje). Moisés lo resumió bien en Deute-
ronomio 29:29: “Lo secreto le pertenece 
al SEÑOR nuestro Dios, pero lo revelado 
nos pertenece a nosotros y a nuestros 
hijos para siempre, para que obedezca-
mos todas las palabras de esta ley”.  

Por medio de Jesús sabemos mucho 
más que el antiguo Israel pudo haber 
conocido. Pero recordemos siempre que 
en nuestra comprensión todavía vemos 
de “manera indirecta y velada, como en 
un espejo”, incluso mientras estamos, de 
hecho, gozando una relación real y co-
rrecta con Dios a través de Cristo y por 
el Espíritu. Un día todo será claro. Hasta 
entonces, encuentro fascinante mirar por 
encima de los hombros de los matemáti-
cos y los científicos mientras investigan 
cada vez más profundo dentro de los 
misterios del cosmos, especialmente de 
aquellos que tienen la humildad para de-
cir al final del día: “Cuán grande eres Tú”.  

Con amor en el servicio de Cristo. 
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aunque siempre había estado ahí; las 
piezas del puzle del Antiguo Testamento 
juntas finalmente para mostrar la magnífi-
ca imagen que es Jesucristo, el Mesías 
prometido. ¡Llegó la luz y cambió su vida 
para siempre! 

Esta historia bíblica trata sobre este 
estado de “disposición”. La postura del 
eunuco es una gran ilustración. Él estaba 
abierto a ser enseñado y con deseo de 
aprender. Cuando le llegó la luz para ver 
como Jesús era el cumplimiento de las 
profecías, abrazó la verdad y mostró su 
rendición y lealtad por medio del bautismo. 

En la correspondencia de Pablo con la 
iglesia de Éfeso explica el porqué tene-
mos en la iglesia maestros como Felipe el 
evangelista: “Él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evan-
gelistas; y a otros, pastores y maestros, a 
fin de capacitar al pueblo de Dios para la 
obra de servicio, para edificar el cuerpo de 
Cristo. De este modo, todos llegaremos a 
la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a una humanidad perfecta 
que se conforme a la plena estatura de 
Cristo” (Efesios 4:11-13). 

Pablo quiere que todos los creyentes 
lleguen a la misma comprensión sobre 
Jesús que mostró el eunuco. Tener un 
conocimiento profundo y unificado de Je-
sús y vivir una fe unida es crucial para la 
comunidad de la iglesia. Pero no olvides, 
el viaje de la fe es un proceso de madu-
rez, de crecimiento y alejamiento de la 
conducta infantil y hacia la semejanza de 
Cristo. En otras palabras, hacia una vida 
rebosante de “amor, alegría, paz, pacien-
cia, amabilidad, bondad, fidelidad, humil-
dad y dominio propio” (Gálatas 5:22-23). 

La disposición es abrazar este proce-
so de crecimiento con la seguridad de que 
el Espíritu Santo continúa haciendo una 

buena obra en nosotros acercándonos 
más a Jesús y haciéndonos más seme-
jantes a él. Es la obra dinámica y constan-
te del Espíritu. El Espíritu no aparece solo 
en tiempos de crisis ni actúa a tiempo 
parcial. 

Mi buen amigo, y uno de nuestros di-
rectores regionales, Anthony Mullins, me 
dio permiso para compartir con vosotros 
esta historia para enfatizar lo que estoy 
tratando de transmitir. Anthony, que sirve 
además como pastor en una de nuestras 
iglesias locales, vino a mí confesando que 
estaba pasando por una época de sequía 
espiritual y se sentía sin alegría. En lugar 
de enumerar las circunstancias y situa-
ciones en su ocupada vida que quizás 
fueran los obstáculos que estaban blo-
queando la alegría, simplemente quería 
que me uniera a él en oración para implo-
rar que el Espíritu Santo restaurara el fru-
to espiritual de la alegría en su vida. 

Anthony estaba abierto a discutir las 
circunstancias y los desafíos de su vida 
que necesitaban atención y una respues-
ta honesta de su parte. Sin embargo, el 
gozo interior que habita en el cristiano por 
encima de los altos y los bajos no iba a 
llegar por arreglar un horario, o peor aún, 
por tratar de arreglar a otras personas o a 
sí mismo. Al contrario, la humildad que 
lleva a la sumisión y la confianza en el 
Espíritu fue el catalizador del cambio. 

Veo un paralelismo entre Anthony y 
Felipe—siervos que están totalmente en-
tregados a Jesús, que libremente compar-
ten las buenas noticias sobre el Salvador, 
y están abiertos y receptivos a la guía del 
Espíritu con una trayectoria de crecimien-
to continuo hacia la estatura y plenitud de 
Jesús. 

Creciendo con Jesús y aspirando a ser 
más semejante a él cada nuevo día.     
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¿Es tuya tu vida? 

por Pedro Ruf ián Mesa

           
l pasado 18
de marzo el
pleno del
Congreso

de los Diputados de 
España aprobó la 
ley de eutanasia con 

el rechazo del PP y Vox. Con 202 votos 
a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. 
La ley despenaliza la eutanasia y regula 
la ayuda médica para morir como un de-
recho y una prestación del Sistema Na-
cional de Salud, que podrán solicitar 
aquellas personas que padezcan una 
enfermedad grave e incurable con un su-
frimiento físico o psíquico constante e in-
tolerable. 

Con la aprobación de esta ley, Espa-
ña se convierte en el séptimo país del 
mundo en el que esta práctica es legal 
después de Holanda, Bélgica, Luxem-
burgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde 
ya se ha aprobado, pero entrará en vigor 
en noviembre) y Colombia (en este últi-
mo país por decisión del Tribunal Consti-
tucional, pero sin que el Parlamento ha-
ya aprobado una ley que la regule). En 
Suiza, algunos Estados de EE UU y el 
Estado de Victoria en Australia se permi-
te el suicidio asistido, que se diferencia 
de la eutanasia esencialmente en quién 
ejecuta la acción. Mientras en esta última 
es normalmente un médico quien admi-    

                                                              
nistra alguna sustancia para terminar con 
el sufrimiento, el suicidio asistido consiste 
en ayudar a una persona a que lo haga. 

Cuándo entrará en vigor 
Entrará en vigor tres meses después de 
que fuese publicada en el BOE, plazo 
con el que cuentan las Comunidades Au-
tónomas para crear una Comisión de 
Garantía y Evaluación, órgano encarga-
do de la supervisión de cada caso, for-
mado por médicos, profesionales de en-
fermería y juristas. 

Quiénes pueden solicitarla 
Las personas mayores de edad que su-
fran "una enfermedad grave e incurable" 
o un "padecimiento grave, crónico e im-
posibilitante" que afecte a la autonomía y
que genere un "sufrimiento físico o psí-
quico constante e intolerable" podrán soli-
citar la prestación de la ayuda para morir. 

Cuál es el proceso 
Cada caso será supervisado por la Co-
misión de Garantía y Evaluación, men-
cionada anteriormente, y el afectado po-
drá recibir la eutanasia unas cinco se-
manas después de solicitarla, tras ser in-
formado de las distintas alternativas y de 
los cuidados paliativos disponibles y des-
pués de confirmar su voluntad de morir 
al menos en cuatro ocasiones a lo largo 
de todo el proceso. En el caso de que el 

EE
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“Pi” a este símbolo. “π” se usa para re-
presentar la relación entre la circunfe-
rencia y el diámetro de un círculo. Es la 
respuesta a una pregunta: ¿Cuál es la 
relación entre la circunferencia de un 
círculo y la longitud de su diámetro?  

“π” es un número irracional, lo que 
significa que no puede expresarse de 
forma exacta como una fracción simple. 
De hecho, no puede expresarse con 
exactitud en forma alguna, es lo que se 
llama un decimal no repetitivo. Durante 
siglos los matemáticos han tratado de 
calcular el valor más preciso de “π”. He 

aquí su valor con cien decimales: 
3,1415926535 8979323846 2643383279 
5028841971 6939937510 5820974944 
5923078164 0628620899 8628034825 
3421170679.  

Aunque los matemáticos han calcu-
lado “π” hasta con diez trillones de deci-
males, no han encontrado patrones dis-
cernibles de repetición. A causa de esta 
anomalía, “π” contiene todas las series 
de secuencias numéricas que se puedan 
pensar. En “π” encontrarás ¡tu número 
de teléfono, de seguridad social, tu fecha 
de nacimiento, la fecha de tu boda y la 
fecha de tu muerte y más! Sin embargo, 
esta anomalía no convierte en inútil a 
“π”, expresándolo como 3,141592 es lo 
bastante bueno como para la mayoría 

de los propósitos prácticos. Incluso si la 
especialidad de matemáticas superiores 
es un territorio extraño para la mayoría 
de nosotros, creo que podemos ver por-
qué aquellos que las han estudiado en-
cuentran una belleza, e incluso inspira-
ción espiritual en ellas. 

El astrónomo Johannes Kepler dijo: 
“La geometría es uno de los brillos eter-
nos en la mente de Dios. Eso comparti-
do entre los seres humanos es una de 
las razones por las que el ser humano 
es la imagen de Dios”. Gottfried Wilhelm 
Leibniz afirmó: “El placer que nos produ-
ce la música procede de contar, pero 
contar inconscientemente. La música no 
es sino aritmética inconsciente”. Sir 
Isaac Newton proclamó: “Dios lo creó 
todo por medio de números, pesos y 
medidas”. Euclides observó como “las 
leyes naturales no son sino los pensa-
mientos matemáticos de Dios”. Galileo 
Galilei notó que “las matemáticas son el 
alfabeto con el que Dios ha escrito el 
universo”. Y Einstein dijo: “Dios no se 
preocupa de nuestras dificultades ma-
temáticas. Integra empíricamente”.  

Como los físicos de partículas que 
trabajan en la primera línea de los des-
cubrimientos, los matemáticos están en-
contrando que es necesario expresar 
sus conclusiones en lenguaje que suena 
a más metafísico que estrictamente cien-
tífico. El distinguido matemático Paul Al-
bert Gordan (1837-1912) anticipó esto 
cuando escribió: “Esto [un axioma ma-
temático] no es ya matemáticas, es teo-
logía”. 

Por supuesto, Dios es el matemático 
más grande. Puede contar los pájaros 
que caen del cielo, el número de cabe-
llos en nuestras cabezas e incluso re-
cordar el número de lágrimas que he-
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EL VALOR DE “   ”
por Joseph Tkach

         
ara la mayo-
ría de noso-
tros, no hay 
nada que in-

timide más que una 
pizarra llena de ecua-
ciones de matemáti-

cas. Pero lo que para la mayoría de no-
sotros parece una mezcla insondable de 
signos y símbolos puede ser algo de gran          

belleza para un matemático. Para aque-
llos que entienden, una buena ecuación 
tiene la elegancia y la simetría de un 
poema clásico o de una gran obra musi-
cal. Los números pueden se fascinantes, 
sin duda. Permitidme que os muestre a 
que me refiero considerando un símbolo 
matemático que probablemente todos 
reconozcamos: La letra griega “π”. En la 
escuela primaria aprendimos a llamar 

CIENCIA Y FE

PP  
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paciente no se encuentre en el pleno uso 
de sus facultades ni pueda prestar su 
conformidad libre, voluntaria y consciente 
debe haber suscrito con anterioridad un 
documento de instrucciones, testamento 
vital, voluntades anticipadas o documen-
tos equivalentes legalmente reconocidos. 

Dónde se realizará 
De acuerdo a la ley, la ayuda para morir 
podrá realizarse tanto en centros sanita-
rios -públicos, privados o concertados- 
como en el domicilio del enfermo y la ley 
contempla la objeción de conciencia para 
los profesionales sanitarios que partici-
pen en el proceso. 

Hasta aquí todo parece muy lógico 
ordenado, y aséptico, pero que algo sea 
legal no significa que sea ético o acepta-
ble. La experta en bioética Mónica Ló-
pez-Barahona afirma: “Se comienza por 
despenalizar situaciones ‘límite’ y se va 
avanzando hasta convertir el morir en un 
derecho, de modo que el individuo pue-
da llegar a elegir cuándo y cómo morir”. 

Uno de los argumentos a favor de la 
eutanasia es que la persona, como pa-
ciente, tiene todo el derecho en la toma 
de decisiones médicas que a ella se re-
fieren. Sin embargo, López-Barahona ex-
plica que la vida no nos pertenece: “La 
vida es un don. Por tanto, no podemos 
ejercer sobre ninguna vida humana ac-
ciones que impliquen su muerte. No es 
algo que se pueda explicar de forma ra-
cional puesto que es una acción contra 
natura”. 

La eutanasia pervierte el juramento 
hipocrático que debe guiar la ética médi-
ca. Los médicos, que siempre han tenido 
como fin inviolable de su profesión curar 
y aliviar el sufrimiento de sus pacientes, 
hoy comienzan a ver como “normal” su-

ministrarle un fármaco mortal. Pero el 
código deontológico médico vigente, en 
su artículo 27.1, dice: “El médico tiene el 
deber de intentar la curación o mejoría 
del paciente siempre que sea posible. Y 
cuando ya no lo sea, permanece su obli-
gación de aplicar las medidas adecua-
das para conseguir el bienestar del en-
fermo…”, indica López-Barahona.  

La eutanasia desincentiva la inver-
sión en cuidados paliativos, aspecto en 
el que el Sistema Nacional de Salud en 
España debe mejorar mucho todavía. Y 
pone en riesgo a padres “no deseados”. 
De igual modo que los padres eligen a-
bortar a hijos “no deseados”, los hijos po-
drían solicitar la eutanasia para padres 
“no deseados”, legalmente incapacitados. 

En último extremo todo se reduce a si 
es verdad que tú vida es tuya y puedes 
hacer con ella todo lo que desees. Pero, 
¿es verdad que tú vida es tuya? ¿Deci-
diste tú acaso venir a la vida? ¿En qué 
país o continente nacerías? ¿Qué color 
de pelo o de ojos tendrías? No, ni tú ni 
yo nos pertenecemos a nosotros mismos 
sino a Dios que nos creó, y que mora en 
nosotros por medio de su Espíritu: “¿O 
ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en voso-
tros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? (1Corintios 6:19). Por lo tanto, 
tenemos que cuidar de nuestras vidas 
mientras Dios disponga. 

Que algo sea legal no significa que 
Dios lo apruebe. Como escribió el após-
tol Pedro, para nosotros los cristianos “es 
necesario obedecer a Dios antes que a 
los hombres” (Hechos 5:29).  

Como cristianos no nos podemos dejar 
engañar por lo que aprueben como bueno 
y deseable los gobiernos de turno.    
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EN MEMORIA 

Nota del editor: Cuando teníamos ya decididos los artículos para este ejemplar, y al-
gunos traducidos y diseñados, acaeció la muerte del respetado y amado evangelista 
Dr. Luis Palau, por lo que tuvimos que cambiarlos por otro material para rendirle el tri-
buto que se merecía como siervo de Dios. En este artículo sobre su vida y la obra que 
Dios hizo por medio de él, reproducimos en su totalidad el Comunicado de Prensa y 
algunas de las fotos que la Asociación Luis Palau ha compartido generosamente en su 
página web para su difusión por los medios de comunicación social. 

ortland, Oregon, 11 de marzo de 
2021 — El Dr. Luis Palau fue pro-
movido hoy a la Gloria. 

Después de una batalla de tres años 

contra el cáncer de pulmón en etapa IV, 
el evangelista Luis Palau partió a la pre-
sencia del Señor hoy, desde su casa en 
Portland, Oregon, en paz, a la edad de 
86 años. 

PP  
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mento en las manos de Dios para que él 
la iluminara por medio del Espíritu Santo 
al considerar juntas su Palabra. 

Un poco más tranquila, Esperanza, 
planteó su pregunta afirmando: ‘El pastor 
Andrés nos explicó no hace mucho que 
Dios se había casado con Israel, y que 
esta le fue infiel, pero que a pesar de ello 
no se divorció de ella, sino que fue por 
medio de su muerte en la cruz que él 
quedó libre de aquel pacto. ¿Qué tiene 
que ver esto con lo que hemos estado 
viendo con respecto a que Dios sujetó 
tanto a Israel como a los gentiles a 
desobediencia para poder tener miseri-
cordia de todos?’. 

Clara tomó de nuevo la Biblia y em-
pezó a buscar donde quería leer al mis-
mo tiempo que decía: “El pastor Andrés 
nos dijo que, por su fidelidad, Dios hizo 
regresar a Judá del cautiverio en Babilo-
nia, donde había permitido que fueran 
llevados por su infidelidad. Él consideró 
a Judá como su esposa, como escribió 
el profeta Oseas: ‘Y te desposaré con-
migo para siempre; te desposaré conmi-
go en justicia, juicio, benignidad y mise-
ricordia. Y te desposaré conmigo en fi-
delidad, y conocerás al Señor.’ (Oseas 
2:19-20). 

¿Cuándo quedó libre de ese pacto el 
Señor para, siendo fiel a su pacto de ma-
trimonio con el pueblo judío, quedar libre 
para poder injertar las ramas del olivo 
silvestre, o como también escribe Pablo, 
que la plenitud de los gentiles pueda en-
trar en el pacto de misericordia y amor 
incondicional de Dios? Con la muerte de 
Jesucristo, que era el esposo del pueblo 
de Israel, en el Antiguo Testamento, 
quedó libre de pacto matrimonial que él 
estableció con su pueblo físico, Israel, 
para poder casarse con los gentiles 

también. Así que, con su muerte en la 
cruz, no solamente satisfizo el pago que 
el pecado demandaba de cada uno de 
nosotros y reconcilió a todos los seres 
humanos con Dios, sino que también lo-
gró quedar libre para casarse también 
con los gentiles. 

El Nuevo Testamento, presenta a 
menudo a la iglesia, compuesta ahora 
principalmente por los gentiles, como la 
esposa de Jesucristo. El apóstol Pablo 
se refirió así a la misma”. De nuevo Cla-
ra buscó en su Biblia el versículo que 
quería leerle a Esperanza y leyó: ‘“El ce-
lo que siento por vosotros proviene de 
Dios, pues os tengo prometidos a un so-
lo esposo, que es Cristo, para presenta-
ros como una virgen pura’ (2 Corintios 
11:2)  

Como dije antes, Oseas 2:19-20 tuvo 
su cumplimiento físico inicial con el re-
greso a Israel de los judíos del destierro 
en Bailonia, pero tendrá su cumplimiento 
total al regreso de Jesucristo para esta-
blecer la plenitud de su reino. Realidad 
de la que la iglesia primitiva judía, par-
tiendo de los discípulos, fue solo un 
inicio, pero su cumplimiento en plenitud 
será, como ya hemos hablado, cuando 
todos los gentiles hayan entrado en el 
pacto de matrimonio espiritual con Cristo 
y entonces se cumplirá lo dicho por Dios 
a través del Espíritu Santo aquí en Ro-
manos 11:25-26, 32-33: ‘…que ha aconte-
cido a Israel endurecimiento en parte, 
hasta que haya entrado la plenitud de los 
gentiles; y luego todo Israel será salvo… 
Porque Dios sujetó a todos en desobe-
diencia, para tener misericordia de to-
dos. !Oh profundidad de las riquezas de 
la sabiduría y de la ciencia de Dios! 
!!Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos!”’.  

   (Continuará en el próximo número) 
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¡Dios es asombroso!
por Pedro Rufián Mesa  

Clara, viendo la gran aten-
ción que su amiga, Espe-
ranza, ponía y al mismo 
tiempo una expresión en su 
rostro de asombro de al-
guien que está descubrien-
do algo sorprendente, apa-
rentemente contradictorio y 
al mismo tiempo maravillo-
so, siguió leyendo el final de 
Romanos 11: ‘“¡Qué profun-
das son las riquezas de la 
sabiduría y del conocimiento 
de Dios! ¡Qué indescifrables 
sus juicios e impenetrables 
sus caminos! ¿Quién ha 
conocido la mente del Señor, o quién ha 
sido su consejero? ¿Quién le ha dado 
primero a Dios, para que luego Dios le 
pague? Porque todas las cosas proce-
den de él y existen por él y para él. ¡A él 
sea la gloria por siempre! Amén”’ (Roma-
nos 11:33-36). 

 Clara concluyó afirmando: “Creo que 
lo que Pablo viene a decir aquí es que, 
la misericordia, el amor y los caminos del 
Señor, a veces, son demasiado maravi-
llosos como para que nosotros los com-
prendamos en toda su profundidad. Y 
que lo que, aparentemente, nos puede 
parecer contradictorio, bajo nuestra ópti-
ca humana, no lo es para Dios”.  

Clara hizo un pequeño silencio de re-
flexión, para permitirle a su amiga Espe-
ranza la posibilidad de que dijera algo que

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

indicara si estaba entendiendo lo que 
Dios les estaba mostrando, al mismo 
tiempo que si la expresión de asombro 
en su rostro era a causa de lo que esta-
ba comprendiendo en las Escrituras, o 
solo de perplejidad.  

Esperanza exclamó: ‘¡Dios es asom-
broso y sus caminos maravillosos, aun-
que al principio nos puedan parecer con-
tradictorios!’. Y añadió: ‘Me doy cuenta 
de que estoy abusando de tu tiempo, 
que posiblemente pensabas dedicar a 
tus hijos, pero permíteme una pregunta 
más cuya respuesta quizás aclare un po-
co más todo esto en mi mente’. 

Clara le aseguró de inmediato a Es-
peranza que no estaba abusando de su 
tiempo, y que para ella era un verdadero 
privilegio poder ser un humilde instru-

Rincón de esperanza 
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Durante más de 65 años Palau trabajó 
arduamente en la evangelización mun-
dial, por la unidad de la iglesia y en la 
instrucción bíblica del liderazgo cristiano. 
Escribió más de 50 libros y predicó en 
forma personal en más de 500 eventos 
masivos en 80 naciones del mundo, al-
canzando a millones de personas, cara a 
cara, con el mensaje de Jesucristo. 

Con su mensaje bíblico y Cristocén-
trico, cargado de potencia divina, llegó a 
corazones de personas de todas las 
edades, culturas y estratos sociales, con-
virtiéndose en uno de los hombres que 
le habló a más personas en el mundo. 
Recibido por presidentes, empresarios, 
periodistas, representantes de la nobleza 
y distintos líderes mundiales de influen-
cia, supo siempre, con una gracia del 
cielo y un don muy específico de Dios, 
llegar al corazón de los grandes líderes 
mundiales a la par que al hombre y a la 
mujer de a pie. 

Por otra parte, a través de sus famo-
sos programas radiales que se transmi-
ten actualmente en más de 4.000 radio-
emisoras en el mundo, sumado a sus 
programas de televisión y Streaming, 
Luis alcanzó a cerca de mil millones de 
personas en su ministerio de más de 65 
años de labor. 

Originario de Argentina, Palau nació 
el 27 de noviembre de 1934 en Ingeniero 
Maschwitz, un pequeño pueblo en las 
afueras de la ciudad de Buenos Aires. 
Aceptó a Cristo en su corazón a la edad 
de 12 años, solo dos años después de la 
prematura muerte de su padre. 

Palau comenzó a predicar a la edad 
de 19 años y se trasladó a los Estados 
Unidos en 1960 para estudiar en la Uni-
versidad de Multnomah, en Portland, 

Oregon. Estudiando allí Luis conoció a 
Patricia Scofield, la que se convertiría en 
su esposa y compañera inseparable por 
el resto de su vida. Juntos, Luis y Patricia 
se embarcaron en una vida de misiones, 
primero llevándolos a América Latina y 
finalmente a más de 80 países alrededor 
del mundo. 

“No me arrepiento de derramar mis 
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años, desde que era niño, por el bien de 
las Buenas Nuevas. Si me dieran mil vi-
das, las dedicaría todas al mismo llama-
do”. Luis Palau durante los años 70 y 80 
fue uno de los pocos predicadores ex-
tranjeros autorizados a realizar eventos 
de carácter espiritual dentro de la anti-
gua Unión Soviética, y cuando en 1991 
cayó el “Telón de Acero”, fue uno de los 
primeros en realizar campañas en esta-
dios al aire libre en la región. 

Campañas similares en naciones apa-

rentemente "cerradas" en el Medio 
Oriente y Asia también ayudaron a derri-
bar barreras y establecer nuevos están-
dares para los esfuerzos de evangeliza-
ción masiva. Como resultado, el nombre 
Luis Palau es ahora sinónimo de innova-
ción, colaboración y modelos evangelís-
ticos de vanguardia que desafían los es-
tereotipos y llegan a todos los niveles de-
la sociedad. 

Sus históricas “Cruzadas” colmaron 
estadios en decenas de países por más 

Madrid 2019      
por Luis Palau Asociaction 
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   Recuérdale con gozo
 

n algunas Igle-
sias la comunión 
o la Cena del Se-
ñor es una oca-

sión silenciosa y so-
lemne, a veces como un funeral. Yo sentía 
temor de hablar antes o después de nues-
tra ceremonia en un esfuerzo por preservar 
su solemnidad. Era casi peor que un fune-
ral. Pero no es un funeral, aunque recor-
damos a Jesús que murió en la cruz poco 
después de compartir una última cena con 
sus amigos. Jesús dijo que cuando quiera 
que participamos de la Cena del Señor te-
nemos que recordarle. 

¿Cómo debemos recodarlo? ¿Gritando 
y entristeciéndonos como un grupo de pla-
ñideras pagadas? ¿Deberíamos llorar y 
estar tristes? ¿Lo recordamos dejándonos 
llevar por la culpa y el remordimiento por-
que nuestros pecados causaron que tuvie-
ra que pasar por la muerte horrible de un 
criminal en un instrumento de tortura ro-
mano? 

Quizás hay un tiempo y lugar para eso, 
sin el remordimiento, un tiempo de arre-
pentimiento y confesión. Eso sería mejor 
hacerlo en privado, aunque algunas veces 
esas emociones afloran cuando pensamos 
en la muerte de Jesús. Pero, ¿qué ocurre 
si nos acercamos a ese tiempo de recuer-
do desde una perspectiva diferente? 

Jesús tenía muchas cosas en su men-
te la noche en la que se sentó con sus dis-
cípulos para comer su última cena y hablar 
con ellos. Había pasado tres años y medio 
con aquellos hombres y sentía un gran 

afecto por ellos. En Lucas 22:15 él dijo: 
“―He tenido muchísimos deseos de co-
mer esta Pascua con vosotros antes de 
padecer”. En Mateo 26:18 dijo que estaba 
planeando celebrarla con ellos. Y que no la 
comería de nuevo hasta que la tomara en 
el Reino de Dios. 

Recordémosle como el Hijo de Dios 
que vino a la tierra para vivir entre nosotros 
y ser uno de nosotros (Lucas 22:19). Él es 
el que, en su misma persona, nos liberó de 
la ley, de las cadenas del pecado y de la 
opresión de la muerte. Nos liberó del temor 
al futuro, libertad para conocer al Padre y 
para llamarnos hijos de Dios. 

Alegrémonos al recordar al que Dios 
ungió para predicar buenas noticias a los 
pobres, a vendar a los quebrantados, a 
proclamar libertad a los cautivos y libertar 
de la obscuridad a los prisioneros. Vino a 
proclamar el año del favor del Señor, a 
consolar a los que lloran, a proveer para 
los tristes y a coronarnos con una corona 
de belleza en lugar de cenizas, con el acei-
te de alegría en lugar de lamento y un ves-
tido de alabanza en lugar de un espíritu de 
desaliento (Isaías 61). Jesús soportó la cruz 
por el gozo celestial.  

Este es al que recordamos, el que 
cambió nuestra tristeza en alegría y que 
nos invita a compartir su vida, ahora y en la 
eternidad. ¡Recordémoslo con una sonrisa 
en nuestros rostros, con gritos de alegría 
en nuestros labios y con corazones alivia-
dos y llenos con el gozo de conocer a Je-
sucristo nuestro Señor! 

LA PÁGINA DE  TAMMY TKACH  

EE



 Verdad y Vida    Mayo–Junio    2021                  www.comuniondelagracia.es 22

prójimo como a nosotros mismos". El 
amor es tan importante que Pablo definió 
lo que es, y lo que podemos ser, a través 
del amor en 1 Corintios 13, concluyendo 
que quedan tres cosas: la fe, la esperan-
za y el amor, de los cuales el amor es el 
mayor. 

Una mente sana 

Esto nos permite vivir con la esperanza 
de la salvación, la redención y la vida 
eterna como hijos del Dios Viviente. 
Cuando nos golpean los problemas, a 
veces, podemos confundirnos e incluso 
perder la esperanza, pero cuando espe-
ramos en el Señor, él nos ayuda. 

En los setenta y tantos años que he 
tenido la bendición de vivir comprometi-
do con Cristo, puedo decir con el rey Da-
vid: “Muchas son las angustias del justo, 
pero el Señor lo librará de todas ellas” 
(Salmo 34:19). Hubo momentos en los 
que no sabía cómo orar, solo tuve que 
esperar en silencio y luego mirar hacia 
atrás y ver que no estuve solo. Incluso 
cuando estaba listo para negar la exis-
tencia de Dios, él esperó pacientemente 
a que me diera la vuelta, mirara hacia 
arriba y viera la magnitud de su gloria y 
su creación. Y como le dijo a Job, me di-
jo a mí: “¿Dónde estabas cuando puse 
las bases de la tierra? ¡Dímelo, si de ve-
ras sabes tanto!" (Job 38: 4). 

La paz 

Jesús también dijo “La paz os dejo; mi 
paz os doy. Yo no os la doy como la da el 
mundo. No os angustiéis ni os acobar-
déis”. (Juan 14:27) En la angustia más 
profunda, nos da paz más allá de toda 
comprensión: “Y la paz de Dios, que so-
brepasa todo entendimiento, cuidará vues-
tros corazones y vuestros pensamientos 

en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7). 

 La esperanza 

Y luego Dios nos da el regalo supremo 
de la vida eterna y la gozosa esperanza 
de estar con él eternamente donde no 
habrá tristeza ni dolor, y todas las lágri-
mas desaparecerán. (Apocalipsis 21: 4). 

La salvación, el perdón, la paz, la es-
peranza, el amor y una mente sana son 
solo algunos de los buenos dones pro-
metidos al creyente. Son muy reales. Pe-
ro más real que todos ellos es Jesús. Él 
es nuestra salvación, nuestro perdón, 
nuestra paz, nuestra esperanza, nuestro 
amor y nuestra cordura, el don supre-
mo, bueno y perfecto, que desciende 
del Padre. 

Para la persona que no es creyente, 
ya sea ateo, agnóstico, o pagano, estos 
buenos dones también están ahí para 
ser disfrutados. Al aceptar la oferta de 
salvación a través de la muerte y resu-
rrección de Jesucristo, y confiar en que 
Dios le dará su Espíritu Santo, experi-
mentará una nueva vida y una relación 
divina con el Dios Trino que es el dador 
de todos los buenos dones. 

La bendición de disfrutar de ellos 
ahora depende de tu decisión. 

Nota sobre el autor: 
Eben Jacobs falleció el 29 de julio de 2014.  
Fue miembro de la congregación de GCI, 
Ciudad del Cabo, Norte, durante muchos 
años, así como uno de los editores y escrito-
res habituales de nuestra revista sudafricana, 
Face2Face. Su sonrisa traviesa y sus modales 
caballerosos y distinguidos serán recordados 
con cariño por todos los que lo conocieron.  

Reimpreso con el generoso permiso de nuestra re-
vista Face2Face en Sudáfrica www.ccfm.org.za   
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de treinta años, hasta que a finales del 
siglo XX dieron lugar a los “Festivales 
Evangelísticos Palau”, debido a la in-
fluencia de la nueva visión evangelística 
que su hijo Andrés proporcionó a la Aso-
ciación.  

Estos “nuevos” eventos masivos de-
sarrollados en la vía pública, en lugares 
emblemáticos y de fácil acceso al públi-
co, con la participación de consagrados 
artistas cristianos locales e internaciona-
les, convocaron multitudes jamás antes 

alcanzadas en eventos cristianos evan-
gelísticos en todo lugar que se realiza-
ron. Ejemplo de ello es Buenos Aires, 
Argentina, el año 2008, donde la prensa 
no cristiana del país habló de medio mi-
llón de asistentes la primera noche de 
evento, y un millón la segunda. Lima, 
Perú, en 2004, con 700.000 asistentes, 
así como otras ciudades a lo largo y an-

cho de toda Latinoamérica y el mundo. 

Caben destacar dos Festivales que 
resaltaron en los últimos años. Uno de 
ellos fue el realizado en la ciudad de 
Madrid, España, en 2019, el que sería 
su último Festival presencial, al que llegó 
ya afectado de cáncer en etapa IV, y 
donde más de 85.000 personas se die-
ron cita abarrotando el parque en donde 
se realizó, en el centro de la ciudad, 
apenas a metros del Palacio del Real y 
de la Presidencia del Gobierno. 

Y el Festival realizado en Nueva York, 
Estados Unidos, en el año 2015, el que 
fuera un Festival Bilingüe con mensajes 
en inglés y español, que se caracterizó 
porque en su desarrollo se utilizaron pa-
ra la predicación de las Buenas Nuevas 
de salvación los tres lugares más icóni-
cos y de relevancia mundial (en una sola 
semana, por primera vez en la historia 

Buenos Aires    
por Luis Palau Asociaction 
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de esa ciudad): Radio City Music Hall, 
Times Square y Central Park. 

 Luis, hablando con jóvenes durante‐                    
       una campaña en Bulgaria, año 1991.                                                      

Además de los Festivales de evange-
lización que impactaron ciudades y paí-
ses, el ministerio mundial de Palau ha 
crecido para incluir un Instituto Bíblico 
vía Internet, en español, que hoy cuenta 
con más de 200 horas de clase y más 
de 60.000 alumnos registrados; una Red 
Global de Evangelistas, que inspira y 
alienta a miles de evangelistas en todo el 
mundo; un esfuerzo llamado en inglés 
City Gospel Movements, centrado en 
capacitar y equipar a los líderes de la 
ciudad para que se involucren mejor con 
su comunidad; extensas campañas tele-
visivas; y un esfuerzo de evangelización 
digital que llega a millones de personas 
cada año a través de las redes sociales. 

A través de todos estos esfuerzos, 
Palau y su equipo se han asociado con 
decenas de miles de iglesias para guiar 
a millones de personas en la decisión de 
seguir a Jesucristo. 

Como autor, Palau publicó decenas 
de libros y folletos a lo largo de su vida. 
Algunos de sus libros más conocidos 
han sido: “Dios es Relevante”, “¿Con 
quién me casaré?” y “¿Dónde está Dios 

cuando suceden cosas malas?”. Muchos 
de estos títulos fueron traducidos a do-
cenas de idiomas y dialectos, y se han 
distribuido por cientos de miles.  

Su comentario de la Biblia en espa-
ñol es reconocido como uno de los mejo-
res en su campo. Su Biblia de estudio 
llamada: Punto de Partida (publicada 
con Zondervan), fue finalista de la Meda-
lla de Oro 2003 a la mejor Biblia del año. 
Sus cursos de video en español han 
ayudado a capacitar a decenas de miles 
de pastores y líderes de iglesias. Y más 
de 10 millones de copias de su folleto 
más popular, “¿Qué es un verdadero 
cristiano?”, se han distribuido en más de 
60 países. 

Palau fue presidente de OC Interna-
tional (anteriormente conocido como 
Overseas Crusades) a fines de la déca-
da de 1970. Se desempeñó en las juntas 
directivas del Seminario Teológico Gor-
don-Conwell, el Seminario Teológico de 
Dallas y la Universidad Multnomah. 
También sirvió como anciano en su igle-
sia local de Cedar Mill Bible Church en 

Portland, Oregon, y ha recibido varios     
(Continua en la  página 15)
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Sin embargo, por otro lado, hay mucho 
sufrimiento y dolor en el mundo.  Los se-
res humanos se han arrojado a un vórti-
ce de odio, codicia, imprudencia y las 
cosas que han causado un sufrimiento 
total. Uno puede simplemente mirar el 
mundo y su política para ver cuán mal se 
está poniendo. Vemos tanto el bien co-
mo el mal en el mundo y en la naturaleza 
humana. Pero, ¿cuáles son los buenos 
dones que Dios le da al creyente que 
también tiene que vivir con el bien y el 
mal en este mundo?  Estas son las 
mismas personas a las que se dirigía 
Santiago, instándolas a “tener por sumo 
gozo” cuando se hallaban en diversas 
pruebas. 

La salvación  
En primer lugar, Jesús dijo que todo el 
que crea en el unigénito Hijo de Dios se-
rá salvo. ¿Salvado de qué? Sería salvo 
de la paga del pecado, que es la muerte 
eterna. Como dijo Jesús del recaudador 
de impuestos que se paró en el templo y 
se golpeaba el pecho diciendo: "…¡Oh 
Dios, ten compasión de mí, que soy pe-
cador!” Os digo que este, y no aquel, 
volvió a su casa justificado ante Dios. 
Pues todo el que a sí mismo se enaltece 
será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido” (Lucas 18: 13,14). 

La seguridad del perdón 
Debido a nuestras malas acciones en la 
vida, a veces caminamos plagados de 
culpa. Algunas personas intentan racio-
nalizar la culpa, pero no desaparece.  
Muchas son las ocasiones en las que 
nuestras indiscreciones del pasado in-
tentan perseguirnos. Debido a estas co-
sas, algunas personas acuden a los psi-
cólogos para encontrar soluciones. Pero 
ningún consejo humano puede hacer lo 

que puede hacer la sangre derramada 
de Jesús. Solo a través de Jesús pode-
mos tener la seguridad de que todo está 
perdonado, tanto en el pasado como en 
el presente e incluso en el futuro. Solo en 
Cristo somos liberados. Como dijo Pablo, 
ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo, (Romanos 8: 1). 

Además, tenemos la seguridad de 
que, si volvemos a pecar y: “Si confesa-
mos nuestros pecados, Dios, que es fiel 
y justo, nos los perdonará y nos limpiará 
de toda maldad” (1 Juan 1: 9) 

El Espíritu Santo 
Jesús también dijo que el Padre de las 
luces y dador de los buenos dones nos 
dará el don del Espíritu Santo, mucho 
más de lo que nuestros padres terrena-
les pueden hacer por nosotros. Les dijo a 
sus discípulos que, aunque se iría, envia-
ría la promesa del Padre como estaba 
profetizado en Joel 2:28, lo que ocurrió 
en el día de Pentecostés. El Espíritu 
Santo descendió sobre ellos y ha per-
manecido, desde entonces, con todos 
los creyentes. 

Cuando recibimos el don del Espíritu 
Santo, al aceptar a Cristo, no recibimos 
un espíritu de temor, sino el Espíritu de 
poder, de amor y de domino propio, (2 
Timoteo 1: 7). Ese poder nos capacita pa-
ra hacer frente al embate del maligno, pa-
ra resistirlo para que huya de nosotros. 

El amor 
En Gálatas 5: 22-23 se nos habla del fruto 
que el Espíritu producirá en nosotros. 
Hay nueve aspectos (que requerirían un 
estudio en sí mismo) de este fruto que es 
el amor. Debido a que Dios nos amó 
primero, podemos "amar al Señor nues-
tro Dios con todo nuestro corazón y al 
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por Eben Jacobs 

El apóstol Santiago escribe en su 
epístola: “Toda buena dádiva y 
todo don perfecto descienden de 
lo alto, donde está el Padre que 

creó las lumbreras celestes, y que no 
cambia como los astros ni se mueve 
como las sombras.” (Santiago 1:17). 

Cuando miro los dones de Dios, pue-
do ver que él da vida, luz, la gloria de la 
naturaleza, el amanecer dorado, los co-
lores profundos del atardecer en los pi-
cos nevados, la exuberante vegetación 
de un bosque, el resplandor de color en 
un campo lleno de flores, y muchas otras 
cosas con las que todos podemos que-
darnos maravillados, si nos detenemos 
un momento. Dios da generosamente  

todas estas cosas sin importar cuál es 
nuestra persuasión. El creyente, el ateo, 
el agnóstico, y los paganos, todos pue-
den disfrutar de estos buenos dones. 
Dios deja que llueva sobre justos e injus-
tos. Él da estos buenos dones a toda la 
humanidad. 

Consideremos las asombrosas habi-
lidades de los seres humanos, ya sea en 
tecnología, en construcción, en deporte, 
en música, en escritura, en arte, la lista 
sigue y sigue. Y Dios lo proporcionó todo 
a todos. Personas de todos los orígenes 
han sido bendecidas con una medida de 
esto. ¿Y de dónde vienen estas habilida-
des si no del Padre de las luces, el dador 
de todos los buenos dones? 
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¿ES DIOS RELEVANTE? 
             Luis Palau 

as celebridades británi-
cas bien conocidas, Paul 
Jones y Fiona Hendley
tenían un problema, que-

rían a Jesucristo en sus vidas. 
Estaban viviendo juntos, aun-
que sin casar. 

En los años sesenta del 
pasado siglo, Paul era el so-

lista del conjunto Manfred Mann, con éxi-
tos como “Do Wah Diddy”. Después for-
mó el grupo Blues Band, y viajó con mu-
cho éxito. Ha salido en películas y en 

musical tras musical. 

Fue entonces cuan-
do él conoció a Fiona 
Hendley, cuando esta-
ba actuando en Lon-
dres en la obra “Guys 
and Dolls” y en “El 
Fantasma de la Ópe-
ra”. Hacían el papel de 
amantes en ambas. 
Se hicieron buenos 
amigos, hablaban so-
bre muchas cosas, “in-
cluyendo nuestra bús-
queda común de Dios”. 

Y siguiendo las pisadas de sus personajes, 
se enamoraron y finalmente se fueron a vivir 
juntos.  

Un profundo vacío 

“Estaba experimentando un sentido ex-
traordinario de que todo me estaba yen-
do bien en la vida”, dijo Fiona, “y, sin 
embargo, tenía un profundo vacío en el 
interior. Amaba la vida y estaba muy con-
tenta de estar viva, pero me preguntaba 

por qué lo estaba. 
¿Cuál era el pro-
pósito de que yo 
estuviera aquí?”. 

La madre de Fiona se había decidido 
por los médiums y el espiritismo y Fiona 
había entrado en contacto con los Moon. 
Ninguno de los dos satisfizo su búsqueda 
de la verdad y el propósito de la vida. 
“Cuando conocí a Paul”, dijo ella, “conocí 
que había un Dios, pero fui progresiva-
mente desanimada por las personas que 
se supone que estaban asociadas con él”. 

Pablo también estaba insatisfecho 
con la iglesia. De niño cantaba en el coro 
de la Catedral de Portsmouth. A él le 
gustaba la música y los servicios, pero 
se convirtió en un oponente del cristianis- 
mo cuando vio hipocresía entre las per-
sonas que dio por sentado que eran cris-
tianas. Paul se convirtió en un ateo pro-
fesional, incluso debatió en televisión en 
1967 con Cliff Richard, un cristiano y una 
superestrella pop. Pero al principio de los 
años ochenta, a pesar de sus preguntas 
y su absoluta negación de Dios, Paul no 
tuvo más remedio que reconocer valores 
más allá de lo material. Él vio esto espe-
cialmente a través de su amor por el ar-
te, en pinturas de naturaleza. 

Directo a mi corazón  

Una tarde Fiona, mientras debatía con 
sus pensamientos, entró en la iglesia All 
Souls.  

 Ella dijo: “All Souls tenía Biblias en el 
respaldo de los bancos, así que tomé 
una. La abrí y allí estaban las palabras de 
Juan 3:16: ‘Porque tanto amó Dios al 

L 
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“Esas palabras fueron        
directas a mi corazón.    
Eran sensacionales si     
eran verdad, o la mentira 
más temible si no lo eran. 
Yo estaba determinada a 
descubrirlo”.

mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna’”. 

“Esas palabras fueron directas a mi 
corazón. Eran sensacionales si eran ver-
dad, o la mentira más temible si no lo 
eran, Yo estaba determinada a descu-
brirlo”.  

Fiona y Paul empezaron a asistir a la 
iglesia. Paul señaló: ‘Encontré varios 
ecos de mi propia búsqueda de la reali-
dad espiritual en la Biblia y en cosas que 
escuché en sermones. Para mí, por pri-
mera vez, me pareció que la fe cristiana 
podría tener las respuestas a mi bús-
queda’. 

Después Cliff, con el que Paul había 

debatido años atrás, invitó a Paul y a 
Fiona al Estadio Queens Park Rangers, 
donde yo hablé noche tras noche duran-
te siete semanas seguidas para alcanzar 
a un tercio de millón de londinenses. 
Aquella noche en particular, hablé sobre 
Romanos, capítulo 1: “Ciertamente, la ira 
de Dios se revela desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los seres 
humanos, que con su maldad obstruyen 
la verdad. Me explico: lo que se puede 
conocer acerca de Dios es evidente para 
ellos, pues él mismo se lo ha revelado. 
Porque desde la creación del mundo las 

cualidades invisibles de Dios, es decir, 
su eterno poder y su naturaleza divina, 
se perciben claramente a través de lo 
que él creó, de modo que nadie tiene ex-
cusa” (Romanos 1:18-20). 

‘¡Así era yo exactamente!’, asintió 
Paul. Él no podía ver la mano de Dios a 
su alrededor, sino que estaba rechazan-
do reconocerlo. También hablé sobre co-
mo la era moderna tiene un problema 
con el compromiso exclusivo en el ma-
trimonio. Dios usó esto para ayudar a 
Paul y a Fiona a que vieran que no esta-
ban viviendo la vida en plenitud. ¡Dios 
podía darles muchísimo más! 

Después Paul afirmó: ‘Una vez que 
empiezas a negar a Dios, empiezas a 
mentir y mentir es pecado. Y eso era lo 
que nosotros estábamos haciendo. Yo 
sabía que, si nos comprometíamos con 
Jesús, tendríamos que comprometernos 
el uno al otro también, y dejar de vivir en 
pecado’. 

Fiona añadió: “Nos sentíamos mal, 
habiendo hablado sobre Dios durante 
todo un año, y sin haber hecho nada al 
respecto”  

Cuando en el evento hice la invitación 
a comprometerse con Jesucristo, Fiona 
se levantó, pero Paul agarró su mano al 
mismo tiempo que le preguntaba: ‘¿Quién 
de nosotros dejará el departamento?’. 
Fiona se volvió a sentar. 

Cliff iba a cenar conmigo después de 
la campaña evangelística. Él invitó a 
Paul y a Fiona a venir. Hablamos sobre 
su dilema espiritual mientras comíamos. 
Ambos, Paul y Fiona sabían que necesi-
taban a Dios, pero también sabían que 
su estilo de vida tenía que cambiar. 

En el pasado Paul le había pedido a 
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para describir un movimiento elegante, o 
como un término para describir una ora-
ción antes de una comida, pero la Biblia 
no la usa de esa forma. En las Escrituras 
significa el amor incondicional e inmere-
cido de Dios que, si lo reconocemos y 
aceptamos, obrará desde dentro de no-
sotros y, gradualmente, nos convertirá en 
aquello para lo que nos ha creado y en 
mejores personas. 

   ACEDOR 
    No solo debemos leer u oír 
    la palabra de Dios sino po-              

                   nerla en práctica, para que 
        esta transforme nuestras 

vidas y nuestro entendimiento. Como se 
nos dice en Santiago: “Porque si alguno 
es oidor de la palabra, pero no hacedor 
de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. 
Porque él se considera a sí mismo, y se 
va, y luego olvida cómo era. Mas el que 
mira atentamente en la perfecta ley, la de 
la libertad, y persevera en ella, no siendo 
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, 
éste será bienaventurado en lo que ha-
ce” 8. Dios es nuestro hacedor y nos sal-
va por su gracia inmerecida, por medio 
de la fe de Jesucristo, pero quiere que 
andemos en su amor: “Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe. Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que an-
duviésemos en ellas” 9. 

   DOLATRÍA 
         A veces pensamos que somos in-     

          munes a este pecado, porque    
      no muchos de nosotros somos    

          tentados a tener un becerro de 

oro o cualquier otro ídolo en nuestro jar-
dín trasero. Sin embargo, el pecado de la 
idolatría está muy "vivo y coleando" en el 
mundo occidental de hoy. Significa sim-
plemente tratar lo que no es Dios como 
si lo fuera. Es muy fácil tratar el dinero, el 
poder o el glamur como nuestro 'dios'. Si 
ponemos cualquier cosa, cualquier per-
sona o cualquier actividad en el lugar de 
Dios, entonces somos culpables del pe-
cado de la idolatría y nuestras vidas es-
tán en peligro real. 

     USTIFICACIÓN 
 Esta  es  una  palabra muy

             amada   por  los  teólogos  
   protestantes. Significa sim-  

               plemente llegar a estar a 
bien con Dios. El lado oscuro de nuestra 
naturaleza nos ha alejado de Dios y esta 
es una situación seria porque aparte de 
Dios no hay plenitud de vida aquí y aho-
ra, ni perspectiva de vida eterna en abso-
luto. Sin embargo, la asombrosa afirma-
ción del evangelio cristiano es que Jesús 
vivió, murió y resucitó para restaurar 
nuestra relación con Dios. Es este pro-
ceso al que se le llama "Justificación".      

  (Continuará en el próximo número) 

1 Apocalipsis 4-12 
2 Marcos 14: 61-52 
3 1 Corintios 2: 9 
4 Hebreos 11:1 (Biblia Reina Valera 1960).  
5 Gálatas 5:22-23 (Biblia Reina Valera 1960). 
6 Hebreos 11:4-6 (Biblia Reina Valera 1960). 
7 Gálatas 2:16 (Biblia Reina Valera 1960). 
8 Santiago 1:23-25 
9 Efesios 2:8-10 
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tus caídos es Satanás, también conocido 
como el Diablo. Algunos cristianos pien-
san que esta no es más que una forma 
de hablar pintoresca sobre el poder del 
mal en el mundo. Sin embargo, parece 
que Jesús tenía una visión mucho más 
literal de Satanás. La buena noticia es 
que no necesitamos estar obsesionados 
con el diablo, ya sea literal o no, porque 
Jesús, quien se ofrece a sí mismo como 
nuestro compañero en la vida, es incon-
mensurablemente más fuerte que él. 

  TERNIDAD 
        Esto no significa tiempo sin   

fin. No es un estado en el    
           que la vida continúa por los   

       siglos de los siglos. Signifi-
ca ir más allá del tiempo y entrar en uni-
dad con el Dios que creó el tiempo y, por 
tanto, es más grande que el tiempo. 
Mientras vivamos en este mundo, el 
concepto de eternidad seguramente es-
tará más allá del alcance de nuestras 
mentes limitadas por el tiempo, pero 
aquellos que ponen su confianza en 
Cristo están invitados a aceptar con fe 
que Dios ha preparado, para aquellos 
que lo aman, una vida eterna que incluye 
lo que “ningún ojo ha visto, ningún oído 
ha escuchado, ninguna mente humana 
ha concebido” 3 

   E 
       La Palabra de Dios de-         

                      fine la fe de una forma     
       maravillosa y concisa: “Es, 

     pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se 
ve…Por la fe entendemos haber sido 
constituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue he-
cho de lo que no se veía” 4. Pero esa fe, 
la fe verdadera, no es algo que nosotros 

podamos desarrollar o lograr por noso-
tros mismos, sino que es un don que 
Dios nos da por medio del Espíritu San-
to: “Mas el fruto del Espíritu es amor, go-
zo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza…” 5. 

Y es por medio de esa fe que somos 
movidos a hacer aquello que agrada a 
Dios, aquello para lo que fuimos crea-
dos: para alabarle: “Por la fe Abel ofreció 
a Dios más excelente sacrificio que Caín, 
por lo cual alcanzó testimonio de que era 
justo, dando Dios testimonio de sus 
ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver 
muerte, y no fue hallado, porque lo tras-
puso Dios; y antes que fuese traspuesto, 
tuvo testimonio de haber agradado a 
Dios. Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay y que es 
galardonador de los que le buscan” 6. 

Es esa fe la que tenemos que ejercer 
para mostrar que recibimos y aceptamos 
el regalo de la salvación que Dios nos ha 
dado en Cristo. Pero no podemos enga-
ñarnos, la fe que nos salva, es la fe de 
Jesucristo que estuvo dispuesto a dar su 
propia vida, libre y voluntariamente, por 
cada uno de nosotros en obediente fide-
lidad a Dios: “…Sabiendo que el hombre 
no es justificado por las obras de la ley, 
sino por la fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creído en Jesucristo, pa-
ra ser justificados por la fe de Cristo y no 
por las obras de la ley, por cuanto por las 
obras de la ley nadie será justificado” 7. 

  RACIA 

  Esta es una palabra común 
      pero no fácil de definir. A     

  menudo la usamos como 
   el nombre de una niña, o 
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Fiona que se casara con él, pero ella te-
nía temor a ese compromiso; sus padres 
se habían divorciado poco después de 
que ella naciese. Después, de repente, 
Fiona se dio cuenta de que ella podía 
decir sí a Paul, si ambos decían sí a 
Dios. Aquella noche entregaron sus vi-
das a Jesús y se comprometieron el uno 
con el otro. 

Eso sucedió hace alrededor de doce 
años y Paul y Fiona están todavía muy 
enamorados. Ahora organizan conciertos 
evangelísticos, cantan una mezcla de 
canciones seculares y cristianas y com-
parten su amor por Jesucristo con valen-
tía. Fiona afirmó: “Cuanto más nos acer-
camos a Dios, más cerca estamos el uno 
del otro”. En Jesucristo habían encontra-
do una relación que satisface. 

Si tú también quieres entrar en una re-
lación personal con Jesús puedes orar 
como Paul y Fiona lo hicieron aquella no-
che: “Señor, reconozco que tú has estado 
ahí y he estado negándote. Te pido ahora 
que seas mi Padre. Jesús, por favor, entra 
en mi corazón y vive dentro de mí. Gracias 
por morir por mí para pagar por mis peca-
dos y por perdonarme. Ayúdame ahora a 
vivir como tú quieres que viva”. 

  © 1997 Luis Palau 

Si has hecho esta oración y te has comprometido con 
Jesús, o si te gustaría recibir más información, escrí-
benos a: Verdad Vida, Apdo. Postal 185; 28600 Na-
valcarnero, (Madrid), o llámanos al 91 813 6705 ó al 
626 468 629. Estamos deseosos de saber de ti.  

Este artículo, escrito originalmen-
te por el Dr. Luis Palau, apareció im-
preso en la revista The Plain Truth de 
MAY-JUN-1998, de nuestra comu-
nión en los Estados Unidos, en la que 
tuvo una columna durante varios 
años .Luis Palau fue un evangelista 
internacional que predicó el evan-

gelio en forma personal en más de 500 eventos 
masivos en 80 naciones del mundo. En su ministe-
rio de más de 65 años de labor evangelística al-
canzó a cerca de mil millones de personas.  

(Procede la pág. 12)  
doctorados honorarios de instituciones 
como Wheaton University y Talbot 
School of Theology. 

En 2019, se publicó el libro “Palau: 
Una Vida apasionada”, una biografía pro-
fundamente espiritual e íntima que des-
cribe su viaje de fe desde sus humildes 
comienzos en las calles de Buenos Ai-
res, Argentina, hasta compartir las Bue-
nas Nuevas con millones de personas en 
todo el mundo. En el mismo año, tam-
bién se estrenó en los cines de América 
del Norte y del Sur un largometraje sobre 
su vida. 

Durante los últimos años, los hijos de 
Palau han dirigido las operaciones dia-
rias del ministerio con sede en Portland, 
Oregon. Kevin Palau se desempeña co-
mo presidente y director ejecutivo. Keith 
forma parte del equipo de desarrollo. Y 
Andrew, el tercer hijo de Palau, ha se-
guido los pasos de su padre como un 
evangelista muy respetado, liderando 
campañas evangelísticas similares en 
todo el mundo. Stephen, el hijo menor de 
Palau, se desempeña fielmente como 
maestro de escuela primaria en el área 
de Portland. 

A Luis Palau le sobreviven su espo-
sa, Patricia; sus hijos Kevin, Keith, An-
drew y Stephen; sus nueras Michelle, 
Gloria y Wendy; sus hermanas Matilde, 
Martha, Catalina, Margarita y Ruth; y su 
hermano Jorge; 12 nietos; y muchos 
queridos familiares. 

Te invitamos a que visites la siguiente 
página del memorial de Luis Palau y 
compartas tu sentir.         

www.es.luispalau.org 

  Asociacion Luis Palau 
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Los lectores de la Verdad y Vida a veces nos dicen 
que, en estos días, cuando tanta gente sabe tan 
poco sobre la fe cristiana, es bueno leer artículos 
que contengan información simple y objetiva, en 
un formato fácil de leer sobre la Biblia, la Iglesia y el 

cristianismo básico. Así que aquí hay un pequeño alfabeto, solo 
una palabra por cada una de las 26 letras. Comenzará en este nú-
mero y concluirá en el siguiente. Si lo encuentras útil, háznoslo 
saber. Además, si deseas que alguno de los temas que contiene 
se amplíe en un artículo completo, dínoslo también. 

 por  Roy Lawrence   

   NGEL 
  Esta es una palabra que en         

    el griego original simple-     
                 mente significa "mensaje-   
                   ro". Tú y yo podemos ser 
“ángeles” para Dios en cualquier momen-
to que entreguemos su mensaje al mun-
do. ¡Así que en este sentido el personal 
editorial y los escritores de VVeerrddaadd  VViiddaa 
están intentando ser “ángeles”! Sin em-
bargo, hay un significado más misterioso 
en esta palabra. La Biblia dice que hay 
un orden de seres espirituales creados 
para glorificar a Dios y ser sus mensaje-
ros. Estos se conocen también como 
"ángeles". Normalmente no son visibles 
a los ojos humanos, pero en determina-
das ocasiones pueden aparecérsenos, 
ya sea en forma humana o como enor-
mes criaturas relucientes. Puede sor-
prender a los lectores saber que en 
nuestra época todavía es posible encon- 

        

trar personas comu-
nes como tú y yo que 
están firmemente con-
vencidas de que han 
tenido un encuentro con un ángel.         

 IBLIA 

   Para los cristianos este es 
el libro más sagrado, aun-     
que estrictamente hablan-    

                 do se parece más a una 
biblioteca que a un solo libro. En el Anti-
guo Testamento hay 39 libros y 27 en el 
Nuevo Testamento. Juntos narran la his-
toria del propósito de Dios para la huma-
nidad. Se pueden dividir en cinco sec-
ciones principales, precedidas de un pró-
logo y terminando con un epílogo. 

1ª. El primero va desde Génesis has-
ta Ester, y después de un prólogo con los 

Un pequeño alfabeto de 
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albores de la historia como trasfondo, es-
tos libros cuentan la historia de cómo los 
israelitas llegaron a ser el pueblo elegido 
de Dios con la misión de recibir los pro-
pósitos de Dios y compartirlos con todo 
el mundo. 

2ª. Desde Job hasta el Cantar de los 
Cantares, que trata de algunos de los te-
mas y experiencias principales de la vida. 

3ª. De Isaías a Malaquías, libros en 
los que una serie de profetas comentan 
sobre el significado de la historia y seña-
lan hacia la venida de quien traerá una 
revelación aún más grande. 

4ª. De Mateo a Hechos, que narra la 
historia de Jesús y sus primeros segui-
dores. 

5ª. Desde Romanos hasta Apocalip-
sis, Cartas de San Pablo y otros, que tra-
tan de cuestiones del cristianismo prácti-
co y finalizan con un epílogo 1, con el fin 
del mundo, tal como lo conocemos, co-
mo trasfondo. 

 RISTO 
        Este no es el apellido de Je- 

                   sús, sino una palabra que   
describe su papel dentro de 

       la historia del mundo. Es el 
equivalente en griego de la palabra he-
brea “Mesías”. Ambas palabras significan 
"ungido". En el Antiguo Testamento, aque-
llos a los que Dios les daba una misión 
especial, a menudo, eran ungidos para 
esa obra. Los sacerdotes y los reyes 
eran ungidos. Los monarcas británicos 
todavía son ungidos antes de ser coro- 
nados. En el tiempo hacia el final del An-
tiguo Testamento, los israelitas llegaron 

a creer que vendría uno al mundo que 
no solo sería un ungido, un “cristo”, sino 
el ungido suprema y singularmente, el 
Mesías, el Cristo, y que esta persona 
especial tendría el poder para salvar a la 
humanidad errante. Jesús reclamó este 
título para sí mismo 2. La Iglesia cristiana 
reclama todavía el mismo título para él.  

 IABLO 
      Como a los seres huma-       

                    nos, a los ángeles se les  
dio                  dio  libre albedrío y algunos   

               de ellos usaron este don pa-
ra rebelarse contra Dios. Las Escrituras 
enseñan que el jefe de entre estos espíri- 

grandes palabras 




