
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Vol. XXV Nº 4 Julio – Septiembre – 2021          CCaammiinnaannddoo  eenn  llaa  ffee        Donativo sugerido 2,00 € 

     
 
     CCCÓÓÓMMMOOO   SSSEEERRR                                                
                  LLLIIIBBBRRREEE   EEENNN                                                            
                  LLLAAA   CCCÁÁÁRRRCCCEEELLL                                                      
                                                            

 

 

Un pequeño    
alfabeto de 

Grandes    
Palabras    

 El G7 y el G20 
un banquete 

con            
consecuencias  



2      Verdad y Vida    Julio-septiembre   2021                       www.comuniondelagracia.es  

                         
CCaammiinnaannddoo  eenn  llaa  ffee 

 Volumen XXV nº 4 Julio - Septiembre 2021 

Verdad y Vida es publicada por la Comunión In-
ternacional de la Gracia, Apartado 
Postal, 185, 28600 Navalcarnero, 
(Madrid). Registrada en la D.G. de 
Asuntos Religiosos del Ministerio  de 

Justicia con el nº. 150/SG. Copyright © 2021 Grace 
Communion International. Todos los derechos re-
servados. 

                                                                           
E-mail: iduespana@yahoo.es                                                                                                                                
Página Web www.comuniondelagracia.es / www.gci.org 

Tel. 91 813 67 05;  626 468 629 
------------------------------------------------------------------------ 

 

PRESIDENTE: Greg Williams 
EDITOR EJECUTIVO: Rick Challenberger 
                                                                 

DIRECTOR-EDITOR: Pedro Rufián Mesa 
COLABORADORES Y TRADUCTORES

                             

 
Eladio Arnaiz, José M. Furtado, Manuela        

Montes, Manuel C. Morais, Isidro Antonio          
Rodríguez, Fátima Sierra, Alex Vinicio Valencia 

----------------------------------------------------------------------- 
Salvo indicación contraria, los textos bíblicos se ci-
tan de la Santa Biblia Nueva Versión Internacional 

© 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional 
----------------------------------------------------------------------- 

 

¿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-
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Estimados amigos de Ver-
dad y Vida: 

  Llevo leyendo vuestra 
revista más de treinta años, 
desde cuando era La Pura 
Verdad, y, lo reconozco, con 
vergüenza de mi parte lo di-
go, sin haberos enviado 
nunca nada.  

 Ahora que me he jubilado y puedo hacerlo, 
os enviaré en un sobre 10,00 € cada vez que 
me llegue un ejemplar. Por favor, seguid en 
vuestra línea editorial que os ha caracterizado, 
prácticamente interdenominacional.   

                                               Antón Abril                                                                                  
                                                        Soria 

¡Adelante con vuestra tarea evangelizadora! 
Yo soy católica, llevó leyendo vuestra revista 
bastantes años, pero es increíble lo que estoy 
aprendiendo con su lectura. Agradezco que 
me la sigáis enviando sin compromiso. Pido 
cada día que Dios os bendiga por vuestra ge-
nerosidad y por la de todos los colaboradores 
que hacen posible que Verdad y Vida llegue 
hasta nosotros. 

                                                 Claudia Arenas    
                                                              Ávila 

Hace un año que un amigo me suscribió a 
vuestra revista. Primero no me creía que la 
suscripción fuese sin costo, en este mundo 
donde todo tiene un precio. Pero después de 
haber recibido estos cinco ejemplares tengo 
que admitir que mis dudas no eran ciertas, y 
doy gracias a Dios porque todavía haya per-
sonas en el mundo como vosotros y vuestros 
colaboradores. ¡Dios os bendiga! 

                                                Andrea Galarza
                                                         Bilbao 

Nota del Director: Jesús dijo: “Es más biena-
venturado dar que recibir” (Hechos 20:35). Los 
creyentes y colaboradores de este ministerio 
nos creemos esa verdad. Animamos a nues-
tros lectores a que inviten a sus amigos y los 
suscriban enviándonos la dirección postal de 
los mismos. ¡Muchas gracias! 

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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Amistad piadosa        
por Greg Wi l l iams

                        
l lideraz- 
go de los 
presiden- 
tes alre-

dedor del mundo ha sido puesto a prue-
ba por la reciente pandemia global. Soy 
un estudiante de historia y me gusta leer 
sobre los diferentes presidentes y acerca 
de algunos de los desafíos a los que le 
hicieron frente. Admiro mucho al presi-
dente de los Estados Unidos, Abraham 
Lincoln, por muchas razones. Los histo-
riadores los señalan como el mejor pre-
sidente de toda la historia de los Estados 
Unidos, y sin duda él condujo al país du-
rante un tiempo obscuro y atribulado. 

El verano pasado, durante las vaca-
ciones familiares, leí el fascinante libro 
Team of Rivals-Equipo de Rivales, escri-
to por Doris Kearns Goodwin. Este libro 
documenta como Lincoln se sentía lo su-
ficientemente seguro como para trabajar 
con otros políticos que no siempre esta-
ban de acuerdo con él. De hecho, colocó 
en posiciones de gran responsabilidad 
en su gabinete a aquellos mismos hom-
bres que hicieron campaña contra él en 
las elecciones de 1860. 

En su niñez Lincoln sufrió una gran 
pérdida. Cuando tenía nueve años su 
madre murió de lo que se llamaba “en-
fermedad de la leche” (fiebres de Maltas). 
Su madre a quién él atribuyó su inteligen-    

                                                                 
cia e inspiración. Su pérdida fue muy im-
portante. Cuando Abe tenia dieciocho 
años su hermana mayor, Sarah—que 
tuvo un gran papel en la crianza del jo-
ven Abraham—murió de parto. Luego, 
cuatro años después de la muerte de su 
hermana, su primer amor verdadero, Ann 
Rutledge, murió de fiebre tifoidea. 

Veinte meses después de la muerte 
de Ann, Abe se trasladó a Springfield, Illi-
nois, (USA) para empezar las prácticas 
de abogacía. Ya que él no había recibido 
nunca mentorado y apoyo de un aboga-
do establecido—que era el camino más 
típico para entrar en la abogacía—Abe 
era un hombre bastante desesperado 
esperando que su carrera de abogacía 
sin experiencia tuviese éxito. Sin duda 
era un hombre que podía tener un amigo 
y el ánimo que tanto necesitaba.   

Joshua Speed entra en escena 

Joshua era un hombre bien educado, un 
poco más joven que Lincoln, y el propie-
tario de la Springfield General Store. En 
lugar de venderle a Lincoln una cama o 
darle un préstamo, le ofreció la oportuni-
dad de ser su compañero de cuarto. Esto 
es lo que Goodwin dice sobre su relación: 
“Lincoln y Speed compartieron la misma 
habitación cerca de cuatro años. Des-
pués de un tiempo los dos jóvenes desa-
rrollaron una profunda relación, hablan-
do durante las noches de sus esperan-

EDITORIAL

EE  
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zas y sus sueños, de su amor mutuo por 
la poesía y la política, y de sus ansieda-
des en relación con las mujeres. Asistían 
juntos a mítines políticos y a fórums, 
asistían a bailes y a fiestas, etc.” 

Está claro que esta sincera amistad 
con Speed llegó en una encrucijada críti-
ca para Lincoln. La Biblia habla mucho 
sobre el valor de la amistad. El proverbio 
dice que un verdadero amigo es más 
cercano que incluso un hermano biológi-
co. Joshua fue esa clase de amigo para 
Abe. 

El ejemplo de Lincoln y Speed me 
lleva a pensar en la relación bíblica entre 
Jonatán y David. Estaba caracterizada 
por una amorosa amistad, con sus almas 
unidas por valores comunes, la admira-
ción mutua y unida en un pacto del uno 
con el otro. 

1 Samuel 18:1-4  narra como Jonatán 
recibió y David entre los mandos del 
ejército israelita, en palacio, en su fa-
milia como su cuñado, y con un pro-
fundo sentido de una verdadera amis-
tad. A medida que la historia se abre 
paso, vemos como Jonatán trabajó 
para mantener a salvo a David de los 
intentos de asesinato de su padre, el 
rey Saúl. Cuán sobresaliente es para 
Jonathan mediar a favor de David. 

Al final la hermana de Jonatán ol-
vidó a David, pero él permaneció fiel a su 
pacto de relación, lo que es sorprenden-
te ya que David fue ungido para conver-
tirse en el próximo rey en lugar del prín-
cipe Jonatán. Al oír las noticias sobre la 
muerte en batalla de Saúl y Jonatán, Da-
vid expresó este profundo lamento emo-
cional: “¡Cómo han caído los valientes en 
batalla! Jonatán yace muerto en tus altu-
ras. ¡Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues 

te quería como a un hermano! Más pre-
ciosa fue para mí tu amistad que el amor 
de las mujeres” (2 Samuel 1:25-26)  

La amistad espiritual, desprendida 
que vemos entre Jonatán y David es 
evidencia de la presencia de Dios en las 
vidas de estos dos hombres. Yo sugeriría 
que Abraham Lincoln y Joshua Speed 
fueron también una extensión viviente 
del amor de Dios presente en su lazo de 
amistad. Estos ejemplos de afecto fra-
ternal, profundo compromiso y el darse 
honor genuino el uno al otro, muestran la 
gran esperanza de como pueden ser las 
relaciones. 

He sido bendecido grandemente con 
verdaderas amistades en todas las eta-
pas de mi vida. Muchas personas en po-
siciones de liderazgo, ya sean presiden-
tes de países o pastores de Iglesias, ex-
perimentan, a menudo, bastante soledad. 

Para cualquiera de nuestros líderes en 
GCI que puedan estar sintiéndose solos 
y desanimados, igualmente que para ca-
da uno de nuestros lectores, yo le reco-
miendo que se muestre amigable y haga 
todo lo necesario para desarrollar algu-
nas relaciones significativas. Te alegrarás 
de haberlo hecho. 

Con amor fraternal. ,   
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    “…No comiendo pan”     

 

por Pedro Ruf ián Mesa

                              
n ladron-
zuelo fue 
cogido lle-
vando unas 

gallinas desde el co-
rral de uno de sus 
convecinos al suyo. 

El hombre acabó delante de un juez por 
reincidente. Es acusado de no trabajar y 
hurtar lo ajeno para sobrevivir. 

Este juez era conocido por ser bené-
volo, y porque cada fase de los juicios 
pretendía que fuera también una herra-
mienta de reflexión y de inserción del 
acusado.  

Así que llegado el día de la vista el 
juez le pregunta al acusado: “¿Usted no 
piensa trabajar nunca?” El acusado le 
contesta: ‘Señoría, hablando con la hon-
radez que me caracteriza, yo no puedo 
pensar en eso’. “¿Por qué?”. ‘Porque el 
médico me ha dicho que no piense nun-
ca en cosas desagradables’. “¿Usted 
cree que trabajar es una cosa desagra-
dable? ¿No sabe que trabajar dignifica al 
ser humano?”. ‘¿Pero a qué ser humano 
se refiere, señoría?’. “A todos”.  

Luego el juez se dirige Dª. María, 
damnificada por los hurtos del hombre y 
parte de la acusación, y le pregunta: “Dª. 
María, ¿usted no siente orgullo de ser 
una mujer trabajadora?”. ‘¡Claro que sí,    

                                                             
señoría!’. Después el juez se dirige a 
Simplicio, uno de los testigos: “Usted ¿no 
se siente orgulloso de ganarse el pan 
con su trabajo, Simplicio?”. ‘Claro que sí 
Sr. Juez’.  

A continuación, el juez se dirige de 
nuevo al imputado: “¡Oiga! ¿Qué le pasa 
a usted tres patines?”. ‘Que yo no soy 
orgulloso, ¡eso es lo que me pasa a mí, 
señoría!’. “¿No sabe usted que al no tra-
bajar está faltando a un mandato di-
vino?”. ‘Que yo estoy faltando un manda-
to divino, ¿por qué?’. “Porque Dios le dijo 
al hombre: ‘Ganarás el pan con el sudor 
de tu frente”’. ‘¿A qué hombre le dijo 
eso?’. “A Adán”. ‘Pues si se lo dijeron a 
Adán, ¡pues que trabaje Adán señoría!’ 
‘A mí no me han dicho nada de eso’. 

El juez levantó la voz un poco enfa-
dado viendo que no había forma de do-
blegar al acusado: “¿Usted no sabe que 
todos los hombres tienen que trabajar 
para ganarse el pan de cada día?”. ‘Yo 
resolví ese problema, señoría’. “¿Y cómo 
lo resolvió?”. ‘No comiendo pan, señoría’.    

Esta es una historia de humor de las 
tantas que circulan por Internet, que nos 
puede hacer reír. pero puede que algu-
nos de nosotros estemos haciendo exac-
tamente lo mismo con respecto a Dios: 
Negar que tenemos necesidad de él, 
negar que tenemos necesidad del pan 

UU  

EDITORIAL
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de vida, Jesucristo.  

Tener en cuenta a Dios no está de 
moda hoy, de hecho, está muy mal visto. 
Por poco observador que seas puede que 
notaras que, al inicio de Operación Triun-
fo, especialmente en las primeras edicio-
nes, a los participantes se les oía decir 
“Gracias a Dios” más de una vez. Pero 
después de algunas semanas en la aca-
demia, no sé si habiendo escuchado las 
instrucciones de sus profesores, que el 
éxito lo logran las personas autosuficien-
tes, y las que no creen en supersticiones 
así, ya no se le escuchaba a ninguno de 
ellos invocar más el nombre de Dios. 

Hace algunos años el Rey no se 
avergonzaba de mencionar el nombre de 
Dios en su mensaje de Navidad. Sin em-
bargo, hace ya algunos años que Dios ha 
desaparecido de ese mensaje.  

Pero esto no es una cosa novedosa o 
que solo empezó a ocurrir a partir del siglo 
veinte, el apóstol Pablo ya mencionaba 
que sucedía en la época de los romanos 
y los efectos que el darle la espalda a 
Dios produce: “Y como ellos no quisieron 
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 
una mente depravada, para hacer cosas 
que no convienen. Están atiborrados de 
toda clase de injusticia, inmoralidad se-
xual, perversidad, avaricia, maldad; llenos 
de envidia, homicidios, contiendas, enga-
ños y malignidades. Son murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios, inju-
riosos, soberbios, altivos, inventores de 
males, desobedientes a los padres, ne-
cios, desleales, insensibles, implacables, 
inmisericordes” (Reina Valera Contempo-
ránea). 

El ladronzuelo de nuestra historia de 
humor quizás pudiera dejar de comer pan 
pero, con respecto al Pan de Vida y las 
personas, el gran científico Blaise Pascal 

afirmó: “En el corazón de todo ser hu-
mano existe un vacío que tiene la forma 
de Dios. Este vacío no puede ser llenado 
por ninguna cosa creada, sino únicamen-
te por Dios, dado a conocer por medio de 
Cristo Jesús”.  

El hambre insaciable de tranquilidad y 
paz que sientes en tu mente no va a sa-
ciarse haciéndote el remolón, o haciendo 
como que Dios no existe o que no tienes 
necesidad de él, solo puede ser saciada 
por el Pan de Vida, ¿por qué no tratas de 
probarlo? La invitación de Dios en Jesu-
cristo, el verdadero pan del cielo, es para 
ti y para todos los seres humanos: “¡Venid 
a las aguas todos los que tengáis sed! 
¡Venid a comprar y a comer los que no 
tengáis dinero! Venid, comprad vino y le-
che sin pago alguno. ¿Por qué gastáis di-
nero en lo que no es pan, y vuestro sala-
rio en lo que no satisface? Escuchadme 
bien, y comeréis lo que es bueno, y os de-
leitaréis con manjares deliciosos. Prestad 
atención y venid a mí, escuchadme y vivi-
réis. Haré con vosotros un pacto eterno, 
conforme a mi constante amor por David” 
(Isaías 55:1-3). 

“Por eso, como dice el Espíritu Santo: 
“Si oís hoy su voz, no endurezcáis el co-
razón como sucedió en la rebelión, en 
aquel día de prueba en el desierto.” (He-
breos 3:7-8). 

En mi caso, hace 42 años que res-
pondí al llamado de Dios de venir a las 
aguas y me desplacé de Barcelona, don-
de vivía entonces, a Madrid, para ser bau-
tizado, después de haber recibido y acep-
tado a Jesús en mi vida como mi Salva-
dor personal. Nosotros estamos dispues-
tos a viajar a donde estés si es que 
deseas satisfacer la sed y el hambre que 
solo Jesús puede saciar. ¿Qué harás si 
estás escuchando hoy su voz? ¡La res-
puesta es únicamente tuya!    
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máxima y mediana seguri-
dad en los Estados Unidos. 
En las cárceles tenemos mu-
chos suscriptores a nuestra 
revista. 

La mayoría de los que 
hablaron conmigo tendrán 
que cumplir largas conde-
nas. Algunos quizá nunca 
saldrán libres. Uno de ellos 
está condenado a muerte y 
espera su turno. Pero en ese 
mundo duro, hostil, a veces 
violento y siempre solitario 

            unca he es-  
         tado preso;  
        sin embar-
go, todas las per-
sonas que entrevis-
té para este artículo 
han estado, o es-
tán en cárceles de  

NN  

también los que están encar-
celados, cualquiera que sea la 
clase de sus prisiones, puedan 
experimentar la paz y la liber-
tad que ellos han descubierto. 

Si el mensaje es útil. ten-
dréis que darles las gracias a 
Bill, Sam, Tom, Joe, Wayne, 
John, Clay, Richard, Rannie y 
Hurtis. Las palabras son de 
ellos; yo no hice más que  
reunir sus relatos. 

                         ---John Halford 

de la prisión, es-
tos hombres han 
hallado paz men-
tal y una razón pa-
ra vivir. Quieren 
transmitir lo que han 
aprendido con la 
esperanza de que  
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—Encerrado, rechazado por la sociedad, apartado de sus seres queridos— 

           y privado de casi todo lo que hace la vida digna de vivirse 

                                                            
AY TRES COSAS que son las 
que más desea y necesita todo 
ser humano, especialmente los 
que están en prisión: paz men-

tal, esperanza para el futuro y liber-
tad...no necesariamente la libertad que 
nos puede otorgar el sistema judicial, 
sino el sentirse libre del temor, de la sole-
dad y del desespero en que viven la ma-
yoría de los presos. 

No necesitamos decirte que la prisión 
es un lugar cruel y lleno de personas 
egoístas que han fracasado. Eso lo sa-
ben muy bien, porque lo experimentan a 
diario. Además, la sociedad los ha decla-
rado culpables y los ha castigado quitán-
doles la libertad. 

Sus días transcurren llenos de frus-
tración, amargura y pesada rutina. A ve-
ces se sienten desesperados; y aunque 
aparenten ser fuertes, en lo más profun-
do de su ser se sienten perdidos y 
desamparados. A veces exclaman entre 
sí: "Ay, si pudiera cambiar las cosas y 
empezar de nuevo ...". 

Lo que ya pasó, pasó y no se puede 
cambiar, ¡pero uno sí puede cambiar! 
Las decisiones y los actos del pasado di-
ficultan que haya un giro en su vida; sin 
embargo, no es imposible realizarlo. 

Aun en la cárcel se puede ser útil y   
productivo, y si no se puede estar siempre 
feliz, por lo menos puede hallar paz inte-
rior. Así, cuando llegue el momento de 
salir, tendrás muchísimas más probabili-
dades de permanecer libre. 

Verdad y
 Vida es una revista bíblica    

                                                                
escrita por cristianos y dirigida a cristia-
nos y a aquellos que están interesados 
en Jesucristo. No pretendemos ocultarlo. 

La mayoría de los que contribuyeron 
a este artículo se convirtieron en cristia-
nos estando en la cárcel. Ellos saben 
cómo piensa el recluso. Saben muy bien 
que no se deja impresionar por zalame-
rías religiosas. 

Cuando estos presos te dicen que 
Jesucristo te puede mostrar la senda pa-
ra salir de la horrenda situación en la que 
te has metido, ellos saben muy bien de 
qué están hablando. 

Jesucristo puede ayudar 

Jesús les ayudó a ellos y te puede ayu-
dar a ti, pero lo hará únicamente si se lo 
permites. No lo hará por la fuerza; es ne-
cesario que estés dispuesto a cambiar. 

¿Cambiar qué? Para convertirse real-
mente en cristiano, se necesita mucho 
más que una decisión espontánea to-
mada en un momento de emoción, y 
mucho más que unos pocos cambios 
superficiales y temporales. Con la ayuda 
de Dios tendrás que cambiar tus cos-
tumbres, tu lenguaje, tu escala de valo-
res; en una palabra, casi todo lo que 
eres. 

Rannie: "Los presos no creen que 
puedan cambiar. Nuestro pasado es trá-
gico y son muchas las relaciones que 
hemos quebrantado. Muchos de nosotros 
hemos sido víctimas de maltrato y viola-
ción. Nunca he recibido reconocimiento 
alguno excepto por hacer lo malo". 

HH  
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Bill: "Esperar que un preso cambie es 
pedir algo casi imposible, debido a lo que 
está tan profundamente arraigado en la 
mente de la mayoría de los reclusos". 

Clay: "Aquí la gente sufre mucho. No 
lo quieren reconocer porque no es de 
machos el hacerlo. Pero sí sufren". 

Si quieres hacer de tu vida algo que 
valga la pena, si quieres darle un giro a 
tu existencia, necesitas ayuda. No espe-
res mucho del sistema, porque lo que el 
sistema busca es mantenerte encerrado, 
no rehabilitarlo. Si has estado preso por 
un tiempo, ya lo sabes. 

Lo más probable es que tus compa-
ñeros de prisión no van a entender; an-
tes bien, algunos tomarán a mal tus es-
fuerzos por cambiar. Los consejeros y 
trabajadores sociales tal vez os animen, 
pero la mayoría no comprenden real-
mente lo que significa cumplir una con-
dena. 

Pero el que te creó conoce todo tu 
dolor, tus frustraciones y debilidades, él 
entiende. A Dios le importas y quiere 
ayudarte. Él es un amigo que puede 
mostrarte el camino para salir del estado 
en que te encuentras. 

Hazle frente a la realidad 

Pero ni siquiera el mismo Dios te puede 
ayudar si no estás dispuesto a enfrentar-
te con los hechos. El primer hecho que 
debes reconocer es que has cometido 
errores graves y necesitas misericordia y 
perdón. Esto puede ser difícil porque ya 
estás recibiendo un castigo, algo que tie-
nes que soportar cada hora de cada día 
en dondequiera que estés y a donde-
quiera que mires. 

Guardar rencor al sistema y a las per-

sonas que te pusieron en esa situación y 
echarles a ellos la culpa de tus proble-
mas es una reacción natural. Pero eso a 
ellos no les duele, y a ti de nada te sirve. 

Entendemos que hay una dificultad 
cuando tratamos de decirte que necesi-
tas la ayuda de Dios. Muchos presidia-
rios se sienten indignos y no merecedo-
res de que Dios se fije en ellos. 

Si te sientes así, es comprensible. Tu 
condena se debe tal vez a un crimen vio-
lento; es posible que hayas engañado y 
robado o que hayas cometido homicidio. 
Es posible que tengas escasa educación 
y que en tu piel tengas feos tatuajes. El 
lenguaje soez fluye fácilmente de tu boca 
y los malos pensamientos dominan tu 
mente. Es posible que te hayas ganado 
la reputación de ser malo, cruel y violen-
to. Al parecer, todo lo que se puede decir 
de ti es inaceptable. ¿Qué razones ten-
dría Dios para ayudarte? Pues bien, te 
invito a que escuches estas palabras que 
Jesucristo pronunció en un lenguaje cla-
ro y directo: "No he venido a llamar a jus-
tos, sino a pecadores al arrepentimiento" 
(Lucas 5:32). 

Jesucristo entiende 

Cuando Jesús estuvo en la tierra, solía 
juntarse con quienes eran considerados 
los parías de la sociedad. Él entiende a 
los pecadores, a pesar de que él nunca 
pecó. A Jesucristo no le sorprende ni le 
intimida lo que tú eres, ni la manera co-
mo piensas ni lo que hayas hecho. Es un 
amigo dispuesto a aceptarte. Y él espera 
que aceptes su perdón y estés dispuesto 
a reconocer tus errores y a acudir a él en 
busca de ayuda. 

Esto es lo primero que debes hacer y, 
en cierta forma, es también lo más difícil. 
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Debes dejar de echarle la culpa a los 
demás y aceptar la responsabilidad de 
tus hechos. Esto es difícil para cualquie-
ra, pero puede ser especialmente difícil 
para un preso. 

Hurtis: "Uno casi nunca oye decir a 
un preso que es culpable. La policía y los 
tribunales cometen errores, pero el 95 
por ciento de los reclusos han hecho al-
go malo. Es necesario aceptar lo que ha 
ocurrido. Cuando uno se enfrenta a la 
realidad de sus propios errores, puede 
cambiar. Reconoce que es culpa tuya. Si 
no lo hace, no podrás cambiar". 

Tom: "Uno justifica su crimen. Es fácil 
echarles la culpa a la ley, a la sociedad y 
aun a la víctima. Uno dice: Ellos trataron 
de hacerme mal. Yo hice bien en defen-
derme". 

John: "Es difícil reconocer que uno 
es culpable, aun ante uno mismo. Jac-
tarse de lo que uno ha hecho es una co-
sa, pero reconocer la culpa y tener re-
mordimiento por el crimen que cometió 
es otra. Es difícil porque se considera 

como una debilidad". 

Joe: "Las cárceles están llenas de 
personas que les echan la culpa a los 
demás. A mí me llevó tiempo reconocer 
que era culpable del crimen que había 
cometido. Cuando lo reconocí, todo se 
desmoronó; vi que mi vida estaba hecha 
añicos. Me di cuenta de que no valía la 
pena continuar; había agotado todos mis 
recursos y vi la necesidad de comenzar 
una nueva vida. Me di cuenta de lo que 
había hecho y entendí que había un 
Dios. Entonces le pregunté: '¿Por qué 
permitiste que esto ocurriera? ¿Por qué 
permitiste que yo le quitara la vida a un 
hombre y arruinara la mía?' Necesitaba 
urgentemente una respuesta". 

Tom: "Me fue muy difícil reconocer 
que era culpable. Tuve que aceptar que 
nada de lo que me había ocurrido justifi-
caba lo que había hecho. Me di cuenta 
de que yo mismo me había metido en 
problemas. Era mi culpa. Aquel fue un mo-
mento crítico. Entonces también entendí 
que tenía que librarme del sentimiento de 
culpabilidad de alguna manera". 

Liberarse del sentimiento de culpa 

Nadie puede vivir con la culpa. Es algo 
que lo destroza a uno. Hay prisioneros 
que se han sentido tan atormentados por 
el sentimiento de culpa que confiesan 
crímenes que no cometieron porque cre-
en que son merecedores del castigo. 

  ¿Cómo puede uno liberarse del sen-
timiento de culpa si no puede echarle la 
culpa a los demás? El sistema no le va a 
perdonar a uno por el simple hecho de 
reconocer su error. ¿Cómo puede uno 
entonces, en el mundo implacable y sin 
misericordia de la prisión, encontrar per- 
dón y paz mental? Sólo existe una ma-
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nera de lograrlo. 

Probablemente has oído decir que 
Jesucristo es tu Salvador porque él murió 
para salvar a los pecadores. ¿Sabes lo 
que eso significa en realidad? No creas 
que son palabras religiosas sin sentido. 

Jesucristo jamás pecó; jamás come-
tió un crimen; nunca hizo nada que me-
reciera una condena. Sin embargo, fue 
detenido y, sin haber sido juzgado de 
acuerdo con todos los requisitos de la 
ley, fue golpeado, azotado y cruelmente 
ejecutado como criminal. Él aceptó ese 
castigo por los crímenes y los pecados 
de personas como nosotros. 

La Biblia nos dice que "siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros" 
(Romanos 5:8). Tal vez te parezca difícil 
creerlo. En la cárcel nadie se sacrifica 
por nadie; todo tiene un precio. 

¿Por qué se sacrificó Jesucristo? 

¿Qué beneficio obtuvo para sí? Lo que 
se proponía era demostrar que habla en 
serio cuando dice que nos ama y nos 
quiere ayudar. Él sabe que no podemos 
vivir con un sentimiento de culpabilidad; 
por eso se echó la culpa encima y se 
sometió a la pena de muerte por ti y por 
mí.  

En Jesucristo tienes a un amigo que 
comprende tu situación. Él te dice: "Sé 
cómo te sientes. Te sientes culpable por 
los sufrimientos que has causado tanto a 
los demás como a ti mismo. Y sé que te 
preocupas y te preguntas: '¿Qué hay de 
bueno en mí? ¿Quién me querrá ayu-
dar?''. Jesús te dice además: "Te amo y 
te acepto. Si me dejé azotar y crucificar 
por los soldados romanos, fue por ti y por 
lo que hiciste. Yo pagué la pena por tus 
errores, de manera que no tienes que 

sentirte culpable. Quiero que tengas paz 
mental. Y entonces juntos, tú y yo, po-
dremos tomar esa vida tuya que has 
trastornado y convertirla en algo útil y 
positivo". 

La decisión es tuya 

Sin embargo, tú eres quien debe tomar 
la decisión. Puedes decidir aceptar y re-
cibir lo que Dios te ha dado en Cristo, 
empezar a someter tu vida a Dios, por 
medio del Espíritu Santo, y pedirle que 
empiece a enseñarte a vivir de una ma-
nera diferente, o puedes elegir seguir tu 
propio camino. La decisión es tuya. El 
hecho de que te sometas a Jesucristo tal 
vez no te libere de la prisión física en la 
cual te encuentras, pero sí es el primer 
paso para escapar de la prisión mental 
que te mantiene cautivo en una actitud y 
una manera de vivir destructiva y sin es-
peranza. Jesús hizo esta promesa: "Así 
que, si el Hijo os libera, seréis verdade-
ramente libres" (Juan 8:36). 

Joe: "La verdadera libertad no con-
siste en salir de la cárcel. Consiste en es-
tar libre de la culpa, libre del temor y de la 
ansiedad. Sé que soy libre cuando me 
despierto a las dos de la madrugada, la 
hora más solitaria en este lugar, y siento 
paz mental". 

John: "Es fácil cultivar la amargura. 
Uno se siente traicionado por aquellos en 
quienes esperaba encontrar apoyo y en 
quienes creía que podía confiar. Aun si la 
familia lo abandona a uno, Dios es un a-
migo que nunca nos dejará ni nos aban-
donará. Ahora tengo un propósito en la 
vida, un motivo para levantarme cada 
mañana. Ya no soy simplemente un nú-
mero y una huella digital". 

Sam: "El bautismo es lo mejor que 
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me ha ocurrido en la vida. Dios hizo de 
todo esto algo positivo. Uno puede estar 
afuera y aún estar preso, pero ahora 
tengo una paz mental que nunca tuve 
cuando estaba afuera. La gente se da 
cuenta de que he cambiado, pero no en-
tienden cómo. Un recluso me dijo el otro 
día: 'Sam, ¿qué es esa cosa en la que tú 
andas? ¿Puedes conseguir un poco para 
mí?'  

Cuánto quisiera que todos tuvieran 
paz mental como la tengo yo. Si uno no 
tiene paz, no tiene nada. Por eso murió 
Jesús, para que tuviéramos verdadera 
esperanza, paz y una nueva vida en él". 

Joe: "Fui bautizado en 1979. Le pro-
metí a Dios que no le haría más daño a 
nadie. Me sentí sobrecogido al compren-
der que había un Dios que viviría en mí, 
que me amaba y que podía mostrarme 
un nuevo camino para mi vida".  

Tom: "El bautismo, y el cambio sub-
siguiente en mi mente, fue un milagro. 
Sentí alegría y una paz que nunca había 
experimentado antes. Empecé a enten-
der que servía para algo".  

Richard: "Es una paz mental real. No 
es como caminar por un campo de mar-
garitas, sino tener confianza en que Dios 
está con uno, que él está ahí y que nos 
protege".  

Wayne: "Los presidiarios necesitan 
en su vida algo muy superior a la libertad 
física. Yo he encontrado algo que tiene 
un valor eterno".  

No es más que el primer paso  

Si bien la decisión de aceptar a Jesús y 
entregar la vida a Dios no es más que un 
primer paso de vital importancia, no pien-
ses que es el final de todas las pruebas. 

Después de aceptarle como Señor de tu 
vida, Jesucristo empezará a vivir su vida 
en ti, pero él espera que tú vivas tu vida 
en él como cristiano. 

Esto, especialmente al principio, pue-
de ser lo más difícil que jamás hayas he-
cho. Jesucristo es el único que lo ha lo-
grado a la perfección. 

Tú necesitarás la ayuda, el apoyo. la 
fortaleza y el consuelo constante de Je-
sucristo por medio del Espíritu Santo. Si 
imploras a diario el poder y la presencia 
de él en ti para vencer, podrás triunfar. 

En Lucas 14:27, Jesús dijo que habría 
momentos en los que seguirlo sería co-
mo cargar una cruz. Por esta razón es-
pera que calcules cuidadosamente tu 
compromiso antes de tomar esa decisión 
tan importante. 

Richard: "No quiero dar la impresión 
de que es fácil ser cristiano en la cárcel. 
La prisión es un medio pervertido en el 
que todo lo normal se invierte. Aquí es di-
fícil aferrarse a los valores auténticos". 

Tom: "Si lo haces por egoísmo, te 
puede salir el tiro por la culata. Los de-
más lo pueden ver como una señal de 
debilidad. Este camino no produce be- 
neficios inmediatos necesariamente. Si 
uno se esfuerza por aparentar que ha 
cambiado, lo miran con desconfianza y 
aun lo consideran una amenaza". 

Rannie: "La vida en la prisión no es 
una experiencia edificante. Aquí, lo que 
llama la atención y se considera válido 
es lo negativo. Uno se arriesga a ser 
puesto en ridículo. Pero como dice el an-
tiguo dicho: 'El que no tiene firmeza, 
cualquier cosa lo zarandea'. Uno no de-
be hacerse ilusiones de que va a tener 
mucho apoyo en este medio". 
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Calcular el costo  

Le estamos diciendo las cosas tal como 
son. Muchos reclusos acuden a la reli-
gión en busca de consuelo temporal o 
simplemente para escapar de la rutina. 
Sin embargo, como su motivación no 
proviene de una convicción auténtica, no 
perseveran en su propósito. Esto degra-
da la realidad de la experiencia cristiana. 
Lo que hubiera podido transformar su vi-
da se convierte en otra emoción tempo-
ral y en otra recaída.  

Más vale no empezar que comenzar a 
medias. Jesucristo nos lo advierte. Él 
quiere que examinemos seriamente lo 
que vamos a hacer antes de tomar una 
decisión para toda la vida: “Supongamos 
que alguno de vosotros quiere construir 
una torre. ¿Acaso no se sienta primero a 
calcular el costo, para ver si tiene sufi-
ciente dinero para terminarla? Si echa 
los cimientos y no puede terminarla, to-
dos los que la vean comenzarán a bur-
larse de él, y dirán: “Este hombre no pu-
do terminar lo que comenzó a construir”. 
(Lucas 14:28-30)  

Recuerda que, aunque tú cambies, el 

medio en el que vives no lo hace y ten-
drás que seguir viviendo en él. Es impor-
tante entonces no echarse a otros de 
enemigos.  

Cuando tus ojos se abran ante la 
verdad de Dios, la tendencia natural es 
querer compartir con otros ese gran des-
cubrimiento. Sin embargo, con tu entu-
siasmo podrías ofender a otros, que a lo 
mejor se imaginarán que los estás juz-
gando y criticando. Esto es peligroso, 
especialmente en un medio cerrado co-

mo el de la cárcel, donde el 
respeto es tan importante. Pide 
a Dios que te dé sabiduría, por 
medio del Espíritu Santo, para 
hacerlo. Y, sobre todo, antes de 
compartir el evangelio con otro 
interno, pide a Dios que le a-
blande su corazón y sea recep-
tivo al mensaje de la gracia y el 
amor en Jesucristo que Dios va 
a llevarle por medio de ti.  

Rannie: "Cambiar no signi-
fica que uno tiene que conver-
tirse en un gran amigo del sis-
tema. No es prudente fraterni-
zar con los vigilantes, ya que 

puedes correr el riesgo de que los com-
pañeros de prisión te tomen por un so-
plón".  

Joe: "Tú y los vigilantes andáis por 
caminos paralelos. Sé cortés y respetuo-
so. Los guardias son prójimos que tienen 
una tarea que cumplir. Sé amable pero 
no seas 'el amigo'. Tu manera de ser 
cambia, mas no el mundo en el que vi-
ves. Tienes que recordar el código: no 
hay que ser soplón ni meterse en lo que 
a uno no le importa".  

Clay: "No hay que meterse en el 
campo de los otros. Uno no los puede 

Prisioneros reciben instrucción que se espera les ayude a         

ganarse la vida y evitar el crimen después de su liberación. 
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cambiar. Aún tienen que aprender que no 
son los puñales ni las armas los que lo 
hacen a uno grande. En la cárcel, la ma-
yoría de las ocasiones, hay que callarse 
la boca y mostrar lo que uno cree dando 
buen ejemplo". 

Hacer el bien  

El ser cristiano no es algo que se mani-
fiesta sólo una vez a la semana o que 
uno guarda para sí mismo. Es una nueva 
forma de vivir que debe expresarse. Una 
de las tareas más difíciles, estando en 
prisión, es hallar la manera de ser útil y 
hacer el bien, para hacer partícipes a los 
otros internos y a los funcionarios del 
amor de Dios por ellos. 

Joe: “¿Qué es lo que Dios quiere que 
yo haga? Esto es algo que trato de en-
tender. Debo demostrar el amor de Dios 
sin que me pisoteen. A veces, camino 
por el patio pensando: '¿Cómo puedo 
mostrar el amor de Dios aquí?'.  

Puedo mostrar amor siendo tole-
rante. Puedo mostrar amor obede-
ciendo las reglas y mostrando respeto 
a la autoridad. Además, y muy impor-
tante, puedo orar por los demás, pi-
diendo que Dios transforme sus cora-
zones y cambie sus vidas, como lo es-
tá haciendo conmigo".  

Sam: "Aquí uno tiene una gran opor-
tunidad de poner por obra el cristianismo. 
Trato de hacerle a cada uno el día tan 
agradable como sea posible. A lo mejor 
ellos ayudarán a los otros si yo les ayudo 
a ellos".  

Wayne: "Yo vivo mi vida como si fue-
ra libre. El amor que Jesucristo me mos-
tró a mí, quiero mostrárselo a los demás. 
Es necesario que su luz, por medio del 
Espíritu, alumbre en mí. Puedo ser, a 

pequeña escala, un faro o una señal lu-
minosa para los demás internos y para 
los funcionarios".  

Clay: "Le pido a Jesucristo que viva 
en mí y me enseñe a manejar mi vida en 
una forma diferente. Mi naturaleza es 
violenta. Yo sé lo que ocurre cuando me 
enojo. Necesito una nueva naturaleza. 
Por eso es que ahora, cuando controlo 
mi temperamento, sé que no soy yo, sino 
Jesucristo. que vive en mí el que lo hace, 
como lo afirmó el apóstol Pablo: ‘He sido 
crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora 
vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el 
Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida 
por mí. No desecho la gracia de Dios. Si 
la justicia se obtuviera mediante la ley, 
Cristo habría muerto en vano’” (Gálatas 
2:20-21).  

Cuando uno acepta a Cristo, cuando uno 
acepta y recibe lo que Dios nos ha hecho 
ser en y por medio de su Hijo Jesucristo, 
a través del Espíritu, y vive de acuerdo 
con sus enseñanzas, halla la paz interior 
y la verdadera razón para vivir. Uno des-
cubre el propósito de la vida y mira el fu-
turo y cada día con esperanza.  

No es fácil  

No pretendemos decirte que es fácil. De-            
                           (Continúa en la Pág. 19)   
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En el ejemplar anterior de Verdad y Vida empezamos 
un alfabeto sobre temas acerca de los que la fe 
cristiana tiene algo distintivo que decir. En el núme-
ro anterior vimos los términos, ángel, Biblia, Cristo, 
Diablo, eternidad, fe, gracia, Hacedor, idolatría y 

justificación. En este número continuamos con este “pequeño al-
fabeto de grandes letras”. Si lo encuentras útil, háznoslo saber. 
Además, si deseas que alguno de los temas que contiene se am-
plíe en un artículo completo, dínoslo también. 

                                                         

                                                          por  Roy Lawrence 

              ERIGMA 

            La palabra “kerigma” significa  
              el “anuncio” de una noticia    
                 por medio de un mensa-    
                  jero. En el Nuevo Testa-
mento es la “proclamación” de las Bue-
nas Noticias en Jesucristo por medio de 
la “predicación” (Romanos 16:25-26). De 
hecho, fue el primer anuncio sobre el 
Dios de Amor, que estaba enviando a su 
Hijo Jesucristo, hecho hombre como no-
sotros, para nuestra salvación. 

Jesús mismo hizo este “anuncio”, 
proclamando “El Reino de Dios está cer-
ca” (Marcos 1:15). Con ello indicaba que 
las promesas mesiánicas ya habían lle-
gado a “su tiempo”. Aceptar y recibir el 
reino, además de aceptar y recibir al rey, 
Jesucristo, incluye un cambio de menta-
lidad (la “conversión”) y una adhesión a 
la persona de Cristo y a su mensaje 
“Creer en el evangelio” (Marco 1:15; Lu-
cas 4:43; 11:20). Los Apóstoles invitaron a 
recibir al Mesías (el “Cristo”), como ungi-
do y enviado por Dios en “la plenitud de   

  

los tiempos” (Gálatas 
4:4). 

       EY DEL AMOR 

         La ley del amor,   
    o la ley de Cris- 
                to, como el apóstol Pablo        
                   también la llamó, es aque-
lla con la que el apóstol estaba compro-
metido como cristiano: “Entre los que no 
tienen la ley me volví como los que están 
sin ley (aunque no estoy libre de la ley de 
Dios, sino comprometido con la ley de 
Cristo), a fin de ganar a los que están sin 
ley” (1 Corintios 9:21)  

¿Cómo definió Jesucristo esta ley? 
Cuando un maestro de la ley se acercó a 
Jesús para preguntarle cuál era el gran 
mandamiento, Jesús le dio la definición 
de la ley del amor: “―El más importante 
es: ‘Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es 
el único Señor —contestó Jesús—. Ama 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con 

Un pequeño alfabeto de 
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todas tus fuerzas’. El segundo es: ‘Ama 
a tu prójimo como a ti mismo’. No hay 
otro mandamiento más importante que 
estos” (Marcos 12:29-31). Fue por esta 
razón que el apóstol Pablo escribiría 
después: “El amor no perjudica al próji-
mo. Así que el amor es el cumplimiento 
de la ley” (Romanos 13:10). No vivimos 
bajo la ley del amor para ser salvos sino 
precisamente porque Dios nos salvó en 
Cristo, demostrando así su amor incon-
dicional por nosotros: “Y nosotros hemos 
llegado a saber y creer que Dios nos 
ama. Dios es amor. El que permanece 
en amor permanece en Dios, y Dios en 
él. Ese amor se manifiesta plenamente 
entre nosotros para que en el día del jui-
cio comparezcamos con toda confianza, 
porque en este mundo hemos vivido 
como vivió Jesús. En el amor no hay te-
mor, sino que el amor perfecto echa fue-
ra el temor. El que teme espera el casti-
go, así que no ha sido perfeccionado en 
el amor. Nosotros amamos porque él nos 
amó primero” (1 Juan 4:16-19). Tenemos 
que vivir como Jesús vivió: Amando a 
Dios sobre todas las cosas y a los de-
más como a nosotros mismos. Para una 
descripción de la forma en la que el amor 
puede afectar tu vida lee 1 Corintios 13. 

               ILAGROS 

                       Literalmente esta palabra     
                  significa "eventos que nos  
                 dejan maravillados". El        
                 mundo está lleno de ma-
ravillosos eventos, y algunos de ellos es-
tán más allá de nuestra comprensión. 
Esto no significa que Dios rompa sus 
propias leyes, sino que las entiende más 

profundamente que nosotros. La Biblia 
enseña que cuanto más nos acercamos 
a Dios, más debemos de estar prepara-
dos para lo totalmente inesperado. Esto 
fue verdaderamente cierto para aquellos 
que permanecieron con Jesús. ¡Todavía 
puede ser así! 

                 UEVO NACIMIENTO 

                           Hay algunos que parecen  
                sentirse orgullosos de ser   
                  “cristianos nacidos de nue-   
              vo", porque hacen esto o 
aquello. Cualquier actitud de este tipo es 
totalmente inapropiada, porque cuando 
Jesús dice que entrar en el reino de Dios 
es como nacer de nuevo (Juan: 3:3), nos 
recuerda que ser cristiano es básicamen-
te aceptar un regalo. El nacimiento espiri-
tual es como un nacimiento físico. No lo 
logramos, lo recibimos. Nada debería 
provocarnos más humildad que un rega-
lo totalmente inmerecido y no ganado. 
Nada podría ser más revolucionario que 
el pensamiento de que necesitamos na-
cer de nuevo. Enseña que el cristianismo 
implica un comienzo totalmente nuevo. 
El apóstol Pablo dice que es como con-
vertirse en una nueva creación (2 Corin-
tios 5:17). Aquí hay una paradoja. En un 
sentido, convertirse en cristiano no re-
quiere nada de nosotros, pero en otro 
sentido, nos llama a cambiar fundamen-
talmente. 

                      RACIÓN 

                   Así como una de las for-     
                   mas más importantes de    

              comunicarse Dios con no-    
              sotros es por medio de su Pa-

grandes palabras 2ª Parte 
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labra, la oración es el vehículo más im-
portante por el que nosotros nos comu-
nicamos con Dios. Un error que se co-
mete a menudo, es el que señaló Sir 
Winston Churchill con respecto al pueblo 
británico. Él dijo: “Este pueblo siempre 
pide, nunca ora”. Orar es mucho más 
que pedir, por encima de todo es acer-
carnos a Dios “creyendo que él existe y 
que recompensa a quienes lo buscan” 
(Hebreos 11:6). Por lo tanto, al orar em-
pezar dando gracias es básico. Después 
de darle gracias, orar es compartir con 
Dios nuestras alegrías, tristezas, proyec-
tos y desafíos en el camino de la vida, 
que para el cristiano es un viaje constan-
te hacia aquello que Dios nos ha hecho 
ser en y por medio de Jesucristo: Sus hi-
jos e hijas (Efesios 1:4-5) en proceso de 
ser más y más semejantes a Jesucristo. 
El apóstol Pablo oraba, principalmente, 
por las cosas espirituales y así lo tene-
mos que hacer nosotros: “Pido también 
que os sean iluminados los ojos del co-
razón para que sepáis a qué esperanza 
él os ha llamado, cuál es la riqueza de su 
gloriosa herencia entre los santos, y 
cuán incomparable es la grandeza de su 
poder a favor de los que creemos” (Efe-
sios 1:18-19). 

                       ERDÓN 

                 Perdonar no es olvidar. Es   
           recordar pero seguir amando 
     de todos modos. Cuando Dios nos 
     mira a ti y a mí, sabe perfectamen-
te que somos pecadores. No lo amamos 
con todo nuestro corazón. No amamos a 
nuestro prójimo como a nosotros mis-
mos. Llevamos las marcas de una espe-
cie que, aunque maravillosamente dise-
ñada, ha salido mal. Hay un lado oscuro 
en nuestra naturaleza humana, y esto es 
demasiado evidente en las cosas que 

hacemos y en las que no hacemos. Pero 
Dios sigue amándonos, y el mensaje de 
las Escrituras es que misteriosamente es-
te perdón ha sido posible gracias a la 
muerte de Jesús en la cruz. Los cristianos 
están llamados a aceptar este perdón y, a 
su vez, a extenderlo a los demás. 

                  UIETUD 

                     En este mundo ruidoso, es      
                 importante que todos los cris-            
                tianos reserven al menos u-  
                nos minutos todos los días 
para lo que a veces se llama un "tiempo 
de quietud", un período diario para la lec-
tura de la Biblia, la reflexión y la oración. 
Uno de los propósitos de los artículos 
que aparecen, de vez en cuando, en es-
ta revista es ayudarnos a lograrlo. 

                      ESURRECCIÓN 

                         La resurrección no es sim-
 -        plemente volver a la vida.   
             Primero que nada, es recibir 
                  de Dios una vida nueva y 
plena, que solamente él puede dar. Eso 
fue, entre otras cosas, lo que Cristo nos 
dio con su resurrección como escribió el 
apóstol Pablo: “Pero Dios, que es rico en 
misericordia, por su gran amor por noso-
tros, nos dio vida con Cristo, aun cuando 
estábamos muertos en pecados. ¡Por 
gracia habéis sido salvados! Y en unión 
con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos 
hizo sentar con él en las regiones celes-
tiales” (Efesios 2:4-6). Recibiremos la ple-
nitud de esa resurrección al regreso glo-
rioso de Jesucristo: “Ya que habéis resu-
citado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la de-
recha de Dios... Cuando Cristo, que es 
vuestra vida, se manifieste, entonces 
también vosotros seréis manifestados 
con él en gloria” (Colosenses 3:1, 4).        

                (Continuará en el próximo número) 
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(Procede de la Pág. 15)                                                            
bes estar preparado para afrontar difi-
cultades porque nadie cree que tú vas a 
triunfar, y el sistema que te tiene cautivo 
está programado para tratarte como a un 
fracasado.  

No es de extrañar que muchos de tus 
compañeros de prisión hayan cedido an-
te el desespero. Para ellos es inconcebi-
ble que puedan liberarse de los barrotes 
sicológicos que aprisionan su mente y 
sus emociones. Se necesita valor, de-
terminación y mucha ayuda de Dios para 
vencer los obstáculos.  

En la declaración pública de su ministerio 
Jesucristo dijo: “El Espíritu del Señor es-
tá sobre mí, por cuanto me ha ungido pa-
ra anunciar buenas nuevas a los pobres. 
Me ha enviado a proclamar libertad a los 
cautivos y dar vista a los ciegos, a poner 
en libertad a los oprimidos, a pregonar el 
año del favor del Señor” (Lucas 4:18-19). 
Él estaba hablando de la libertad que se 
puede experimentar aún estado preso. 
También afirmó: "Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar" (Mateo 11:28), sus pala-
bras no eran un sentimentalismo religio-
so, sino que constituyen una oferta de 

ayuda práctica y concreta para 
personas como tú.  

¿Qué puedes perder? ¿Hay 
algo en tu antigua manera de vivir 
a lo cual valga la pena aferrarse? 
Sabemos muy bien que no he-
mos respondido a todas tus pre-
guntas. De hecho, apenas hemos 
tocado la superficie. Deberás de 
aprender mucho más aún. Tienes 
que pedirle a Dios que te enseñe 
lo que necesitas saber.  

Sabemos que un preso pue-
de hallar la paz mental, la espe-
ranza para el futuro y la libertad 
que todos desesperadamente 
ansiamos. Sabemos que Dios 
también te puede ayudar a ha-
llarla. Él siguiente paso te co-
rresponde a ti.   
 

Nota del editor:                                                 
Este artículo fue escrito originalmente por 
el extinto editor de The Plain Truth, nuestra 
antigua revista en inglés, pero nos ha pare-
cido interesante volverlo a imprimir ya que 
tenemos muchos lectores en prisión y 
creemos que puede ayudarles. 
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Reunión de los líderes del G-7 en la cumbre que se celebró en Cornualles el 13 de junio de 2021. AFP 

EEll   GG77  yy  eell   GG2200  uunn  bbaannqquueettee  
ccoonn  ccoonnsseeccuueenncciiaass  

  
p o r  J a m e s  H e n d e r s o n  y  P e d r o  R u f i á n  M e s a  
 

l 13 de junio pa-
sado el presi-
dente Joe Biden 
afirmó en Cor-

nualles: “EE UU está 
de vuelta”. “Definitiva-
mente”, corroboró Em-

manuel Macron. Era la primera cumbre 
presencial del G-7 tras el paréntesis de la 
pandemia, que estuvo marcada por el 
recién llegado: Biden acudió a Europa 
para retomar la agenda multilateralista 
tras cuatro años de aislacionismo y des-
plantes de Donald Trump. 

El cambio climático y la lucha contra 
la pandemia fueron los principales asun-
tos en la agenda, junto a un aspecto 
donde Biden cambió más el método que 
el rumbo: las relaciones con China. Y, 
aunque las democracias occidentales      

                                                                         
mostraron unidad, los disensos en los 
detalles diluyeron el resultado final. 

Uno de los grandes acuerdos fue so-
bre las vacunas: 1.000 millones de dosis 
a los países en desarrollo, “bien directa-
mente o a través de financiación del pro-
grama internacional Covax”, como anun-
ció el primer ministro británico, Boris 
Johnson. El comunicado final concreta 
un compromiso de 870 millones de do-
sis, la mitad de las cuales se deberán en-
tregar antes del final de este año. 

El comunicado final también apunta a 
medidas para futuras pandemias, para 
que los sistemas de diagnóstico, vacu-
nación o terapéuticos estén listos en 100 
días. 

Cambio climático 

El otro gran asunto sobre la mesa, los lí-

EE  
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deres acordaron acelerar los esfuerzos 
para cumplir con el Acuerdo de París, fi-
jar objetivos más ambiciosos de cara a 
2030 y alcanzar la neutralidad de car-
bono en 2050. Se acordó poner fin a las 
ayudas directas de los Gobiernos a las 
centrales térmicas de carbón para finales 
de 2021. Asimismo, incrementarán la ve-
locidad de la descarbonización del trans-
porte a lo largo de la próxima década y, 
aunque se comprometen a “acelerar la 
transición de los nuevos vehículos que 
se vendan”, los objetivos concretos aca-
baron cayéndose del comunicado final.  

Unión frente a China 

El punto número uno en la agenda de 
Biden era agrupar al G-7 para contener 
la creciente influencia china, objetivo lo-
grado, aunque no al 100%. Los líderes 
apoyaron la propuesta de un proyecto 
global de infraestructuras, el “Build back 
better for the world” (Reconstruir mejor 
para el mundo) para “responder a las 
necesidades tremendas de infraestructu-
ras en los países de ingresos medios y 
altos”. El comunicado no hacía mención 
expresa, como pretendía Washington, al 
proyecto chino “One Belt, One Road” un 
plan para construir puertos e infraestructu-
ras en África y otras áreas y, por el camino, 
extender la influencia china. 

Los Siete también pactaron oponerse 
a las prácticas “anticompetitivas” de Chi-
na que socavan el funcionamiento de la 
economía mundial. En el comunicado fi-
nal también incluyeron llevar a cabo una 
investigación sobre el origen de la pan-
demia. 

El grupo también tuvo palabras para 
Rusia, en particular para sus interferen-
cias en procesos democráticos, el respe-
to a los derechos humanos y el cibercri-

men. No hay que olvidar que en 2014 la 
reunión prevista en Rusia fue cancelada 
debido a la crisis en Ucrania y la subse-
quente anexión de Crimea a Rusia. El 
G7, esto es, sin Rusia, se reunió en Bru-
selas, y desde ahí en adelante Rusia fue 
excluida de la misma. 

Estímulos y fiscalidad 

Los aspectos macroeconómicos no es-
tuvieron tan presentes, pero los líderes 
se comprometieron a mantener sus pro-
gramas de estímulo, valorados en 12 bi-
llones de dólares, “tanto como sea nece-
sario” para evitar los errores del pasado, 
cuando se retiraron demasiado pronto. 

Sobre el impuesto de sociedades 
global mínimo del 15%, el comunicado 
apuntó que “seguiremos discutiendo pa-
ra alcanzar un consenso respecto a la 
localización de los derechos impositivos”, 
con el objetivo de alcanzar un acuerdo 
en la reunión de ministros de Finanzas 
del G20 en julio. “Hemos dado pasos pa-
ra crear un sistema fiscal más justo y 
adecuado al siglo XXI, acabando con 40 
años de carrera a la baja”. 

El comunicado también se compro-
metía a modernizar la OMC: “Estamos 
comprometidos con el libre comercio 
como cimiento del sistema multilateral”.  

Ayuda al desarrollo 

Se reafirmó el compromiso de 2009, de 
100.000 millones de dólares de ayuda al 
desarrollo. Sin concretar la activación de 
estos fondos, el G7 “consideró” opciones 
como derivar SDR (derechos especiales 
de giro, la vía con la que se capitaliza el 
FMI), aprovechando la inyección de 
650.000 millones de dólares en SDR 
pactada este año. El G7 animó a otros 
países a tomar medidas similares en es-
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te sentido. 

En cuanto al G20, la Web oficial de la 
Unión Europea del 21 mayo de 2021, 
afirma: “En Roma, la Comisión Europea 
e Italia, como presidencia del G20, fue-
ron los anfitriones de la Global Health 
Summit (Encuentro Global de Salud). 

Los líderes del G20 se comprometie-
ron a una serie de acciones para acele-
rar el final de la crisis de la COVID-19 y 
prepararse mejor para futuras pande-
mias. 

El encuentro fue una oportunidad pa-
ra que el G20, los líderes invitados, los 
presidentes de organizaciones interna-
cionales y regionales y los representan-
tes de la salud global compartieran lec-
ciones de la pandemia. Los líderes adop-
taron una “Declaración de Roma”, com-
prometiéndose a seguir principios comu-
nes para vencer la COVID-19 y para 
prevenir y estar preparados para futuras 
pandemias”. 

¿Serán capaces de poner en práctica 
lo acordado en las declaraciones del G7 
y el G-20? Cuando se reunieron en Ir-
landa del Norte, en 2013, el plan era tra-
tar sobre la evasión fiscal y cuestiones 
de transparencia, pero la guerra civil 
desatada en Siria dominó las conversa-
ciones. Hoy, por desgracia, continua el 
conflicto en Siria y el mundo es menos 
seguro de lo que era.  

Suceda lo que suceda, cuando aque-
llos que nos dirigen se sientan alrededor 
de una mesa, como el escritor Robert 
Louis Stevenson dijo: “Antes o después 

cada uno se sienta en un banquete de 
consecuencias”. 

Cada año en el tiempo de la Pascua 
los cristianos reflexionan en una comida 

que fue, sin duda alguna, un banquete 
con consecuencias. Tuvo que ver con li-
derazgo y traición y, de acuerdo a la Bi-
blia, merece la pena recordarlo porque lo 
cambió todo. 

Empezó con algo extraño. Normal-
mente, debido a que los caminos polvo-
rientos del Medio Oriente y al hecho de 
que hace 2.000 años la mayoría de las 
personas usaban sandalias, la costum-
bre era que los siervos lavaran los pies 
de los invitados que venían a hablar y 
comer. En esta situación, sin embargo, el 
líder del grupo, Jesucristo, les dijo a sus 
colegas que se sentaran mientras él la-
vaba sus pies. El líder se convirtió en el 
siervo. Cristo explicó lo que estaba ha-
ciendo: “Esto”, dijo él, “es algo que de-
béis hacer los unos por los otros. Dirigir 
es servir.  

¿Te puedes imaginar a la reina Isabel 
II, la anfitriona de la cumbre del G7, di-
ciéndole a los otros que se sentaran 
mientras tomaba un lebrillo con agua y 
empezaba a lavar sus pies? ¡Sería una 
forma sorprendente de empezar las reu-
niones! ¿Habría un comunicado de pren-
sa previo, muchas fotos y algunos selfis 
filtrados? 

Lo que ocurrió a continuación fue 
también bastante inusual. Estaban sen-
tados para comer cuando Jesús, bastan-
te dramático, anunció que uno de sus 
doce compañeros lo traicionaría. ¿Te 
puedes imaginar la escena? ¡Cuán elec-
trizantes debieron ser esas palabras! In-
mediatamente surgió un clima de sospe-
cha. ¿Quién es? De nuevo pienso en la 
cumbre del G7. ¿Qué pasaría si alguien 
es un traidor y quiere lograr solo su pro-
pia agenda? Por supuesto, sabemos que 
nuestros líderes mundiales son mejores 
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que eso…¿O no es así? ¿Podría uno de 
ellos tener dos rostros, un poco como el 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson? ¡Qué 
intriga! “¡Yo-ho-ho, y una botella de ron!”. 

Durante la comida Jesús empezó a 
hablar sobre el sacrificio – su sacrificio: 
“Tomad este pan que estamos compar-
tiendo”, dijo. “Esto es mi cuerpo que está 
para ser entregado por vosotros”. ¿De 
qué estaba hablando? Sus discípulos no 
lo entendieron al principio, pero lo hicie-
ron después. Jesús estaba diciéndoles 
que iba a entregar su vida para que todo 
el mundo fuera salvo. La rotura que re-
sulta del pecado sería sanada como re-
sultado directo de su sacrificio. 

Luego Jesús pasó el vino. A propósi-
to, otra frase bien conocida de Steven-
son es: “El vino es poesía embotellada”. 
Jesús estaba para hacer una afirmación 
que era poética en su contenido y simpli-
cidad: “Este vino tinto”, continuó, “es mi 
sangre del pacto, que es derramada por 
muchos para el perdón de los pecados” 
(Mateo 26:28). Mientras moría en la cruz, 
Jesús se desangró para que todos, en 
todas partes y en todos los tiempos pue-
dan encontrar paz en Dios. Las conse-
cuencias individuales y colectivas de 
nuestros pecados estaban a punto de 
ser revertidas por las consecuencias de 
la crucifixión de Cristo: Sería vida eterna 
en lugar de separación de Dios para 
siempre. De nuevo, para continuar la re-
ferencia sobre cómo está el mundo hoy: 
¿Qué pasaría si uno de nuestros líderes 
mundiales ofreciera sacrificar su propia 
vida para que las personas pudieran vi-
vir? ¿Haría eso alguno de ellos? ¿Se le 
tomaría en serio? Sería un acto seme-
jante al de Cristo. 

Pablo, un seguidor de Jesús, se refi-
rió a esa comida final que Jesús tuvo an-
tes de su muerte como “la Cena del Se-

ñor” (1 Corintios 11:20) Los cristianos hoy 
también la llaman comunión, de la idea 
de compartir juntos, y eucaristía, de la 
palabra griega para agradecimiento. Fue 
una comida sacrificial para recordar, les 
dijo Pablo a los creyentes, para ser cele-
brada con compasión y alegría. ¿Por 
qué? La razón es que la Cena del Señor 
es un banquete con consecuencias eter-
nas. Explica el acto de Dios dándose por 
nosotros. La muerte, la resurrección y la 
ascensión de Jesucristo cambió el curso 
de la historia. La humanidad no es ya 
más como alguien que ha sido secues-
trado, sino que hemos sido liberados y 
tenemos libertad en Cristo. Cuando los 
cristianos toman el pan y beben el vino 
es una participación en esa libertad. 

Participad en esta comida, exhorta 
Pablo a los cristianos, haciéndose eco 
de los propios pensamientos de Jesus: 
“Bebed todos de ella” (Mateo 26:27). 

Todos esperamos y pedimos que 
dondequiera que se reúnan nuestros lí-
deres, haya cambios para bien. Pode-
mos ver como las crisis mundiales han 
llevado a la necesidad de que hablen 
sobre formas de salir adelante, y como 
las consecuencias de sus reuniones po-
drían llevar, potencialmente, a un avance 
para la paz. 

El único camino hacia adelante es 
que ellos se unan a la perspectiva de Je-
sús de servicio y sacrificio. Quizás es 
tiempo de vivir y compartir la Cena del 
Señor. 

Nuestra iglesia sirve la “Cena del Se-
ñor”, y también dirige un servicio con el 
lavamiento de los pies. Si te gustaría par-
ticipar en una háznoslo saber.  

Impreso con el bondadoso permiso de nuestra revista 
en el Reino Unido “Because”. www.because.uk.com 
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     La verdadera vida   
 

í, he estado vien-
do Star Trek de 
nuevo. Hay algo en 
los viajes espacia-

les que excita mi ima-
ginación. Es realmente la última frontera.  

Lo que es interesante también es que 
no importa lo lejos de su hogar que viaje la 
tripulación de Star Trek, no pueden dejar 
atrás su naturaleza humana y la realidad 
de la vida. En uno de los episodios de Star 
Trek Voyager titulado “La verdadera vida”, 
el doctor holográfico decidió crear una fa-
milia holográfica para poder aprender a re-
lacionarse con sus colegas de carne y 
sangre. Para todos los que todavía viváis 
en el planeta Tierra, una holo-área “es una 
área de realidad simulada, localizada en 
las naves y bases stars en el universo de 
ficción de Star Trek” (Wikipedia).  

El doctor programó una esposa, un hijo 
y una hija ideales y empezó a disfrutar de 
la vida familiar. Uno de sus compañeras de 
tripulación le señaló que el estilo de su fa-
milia de los años 1950 estaba muy lejos de 
la realidad, así que ella hizo algunos cam-
bios en la programación. Lo que resultó fue 
mucho más parecido a lo que experimen-
tamos hoy: estrés, exceso de trabajo del 
hombre y la mujer, los niños con amigos 
cuestionables, alguna música alta, y rebel-
día de unos contra otros. 

El doctor lo llevó bastante bien hasta 
que su hija cayó en un evento deportivo y 
se produjo una lesión grave en su cabeza. 
Cuando él y otro doctor se dieron cuenta la 
situación estaba sin control y cercana a la 
muerte, el doctor decidió que ya había sido 

suficiente y finalizó el programa.  

¿No es eso lo que desearíamos poder 
hacer cuando las cosas se ponen verdade-
ramente feas? La vida sería mucho más 
fácil si solo pudiésemos decir: “Ordenador 
finaliza el programa, y todos los problemas 
desaparecerían. ¿No sería maravilloso si, 
como en el primer programa del doctor, to-
dos estuvieran siempre alegres, educados, 
felices, saludable y sin ningún problema? 
El doctor pensaba eso; esa es la razón por 
la que lo dejó cuando las cosas se pusie-
ron difíciles. 

Otro miembro de la tripulación lo con-
venció de no abandonar a su familia su-
friente y regresar a su hija moribunda. De 
esa forma él podría aprender lo que era 
realmente ser una familia. Así lo hizo. La 
esposa del doctor y el hijo alejado también 
vino al lado de la hija. Estuvieron allí con 
ella cuando murió, cogidos a su mano y 
ayudándola a que no tuviera miedo. 

El doctor holográfico no pudo abando-
nar la vida real y tampoco nosotros. No 
podemos decir: “Final del programa”, pero 
si podemos decir: “Padre ayúdanos, y el 
ser vivo más amoroso y poderoso estará 
ahí para darnos su fuerza y ayuda. La vida 
es complicada y difícil, pero, como apren-
dió el doctor, también merece la lucha. Su 
familia ficticia aprendió que el amor es más 
fuerte que los desafíos. Lo que ellos no sa-
bían es que Dios es más fuerte que la vida 
o la muerte, y que la verdadera vida está 
en él. Nosotros lo sabemos, así que, en lu-
gar de alejarnos, venimos a Jesús, quien 
es nuestra verdadera vida (Colosenses 
3:4). 

LA PÁGINA DE  TAMMY TKACH  

SS  
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¡Dios es maravilloso!                                                   

                                                                  por Pedro Rufián Mesa  

‘¡En verdad Dios es maravi-
lloso! Como escribió el a-
póstol Pablo y me has leído: 
¡Cuán insondables son sus 
juicios, e inescrutables sus 
caminos!’. (Romanos 11:33), 
apostilló Esperanza, que es-
taba ensimismada mientras 
escuchaba como su amiga, 
Clara, la guiaba en un viaje 
esclarecedor por la Biblia al 
mismo tiempo que en su in-
terior se preguntaba cuándo 
lograría ella alcanzar el do-
minio de la Palabra de Dios 
que Clara mostraba cada 
vez que hablaba con ella.  

Clara continuó explicándole a su 
amiga Esperanza, con la Palabra de 
Dios, lo que la muerte de Jesús había 
logrado, tanto para el pueblo de Israel 
como para los gentiles. Teniendo aún su 
Biblia en la mano izquierda, la trajo un 
poco al frente de su cuerpo y presionó 
con el dedo pulgar de su mano derecha 
sobre el lugar que creía que estaría la 
porción que quería leerle a Clara. Fue 
casi derecha a la escritura que deseaba 
leer en Efesios 2:13-18, solo tuvo que pa-
sar dos páginas hacia adelante, y empe-
zó a leer: ‘“Pero ahora en Cristo Jesús, a 
vosotros que antes estabais lejos, Dios 
os ha acercado mediante la sangre de 
Cristo. Porque Cristo es nuestra paz: de 
los dos pueblos ha hecho uno solo, de-
rribando mediante su sacrificio el muro     

                                                                                                                                                                                                                                                                              

de enemistad que nos separaba, pues 
anuló la ley con sus mandamientos y re-
quisitos. Esto lo hizo para crear en sí 
mismo de los dos pueblos una nueva 
humanidad al hacer la paz, para reconci-
liar con Dios a ambos en un solo cuerpo 
mediante la cruz, por la que dio muerte a 
la enemistad. Él vino y proclamó paz a 
vosotros que estabais lejos y paz a los 
que estaban cerca. Pues por medio de él 
tenemos acceso al Padre por un mismo 
Espíritu’. 

No, Dios no hace acepción de perso-
nas en forma alguna. Nos ama a todos 
los seres humanos sin medida y en Cris-
to ha hecho provisión para la salvación 
de todos”. 

Clara hizo una inflexión para que par-
ticipara Esperanza pues no quería mo-

Rincón de esperanza 
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nopolizar la conversación.  

Esperanza estaba sobrecogida por el 
amor y la sabiduría de Dios que lo tenía 
todo planificado, y dijo de nuevo: ‘¡En ver-
dad Dios es maravilloso! No ha dejado a 
nadie a margen de la salvación en Cristo’. 

“Así mismo es”, apostilló Clara, “pues 
la Biblia también nos dice que incluso la 
creación va a ser liberada de la situación 
de corrupción y esclavitud en la que cayó 
por el pecado de los primeros seres hu-
manos”. Mientras decía esto, Clara había 
buscado la siguiente escritura que quería 
compartir con Esperanza como apoyo a 
lo que estaba afirmando: “‘De hecho, 
considero que en nada se comparan los 
sufrimientos actuales con la gloria que 
habrá de revelarse en nosotros. La crea-
ción aguarda con ansiedad la revelación 
de los hijos de Dios, porque fue sometida 
a la frustración. Esto no sucedió por su 
propia voluntad, sino por la del que así lo 
dispuso. Pero queda la firme esperanza 
de que la creación misma ha de ser libe-
rada de la corrupción que la esclaviza, 
para alcanzar así la gloriosa libertad de 
los hijos de Dios. Sabemos que toda la 
creación todavía gime a una, como si tu-
viera dolores de parto. Y no solo ella, 
sino también nosotros mismos, que te-
nemos las primicias del Espíritu, gemi-
mos interiormente, mientras aguardamos 
nuestra adopción como hijos, es decir, la 
redención de nuestro cuerpo’ (Romanos 
8:18-23). 

No habrá persona ni rincón alguno 
que se haya quedado al margen de la 
salvación de Dios en Cristo. Por supues-
to, en el caso de las personas, tendrán 
que recibir y aceptar el don maravilloso 
de la vida eterna y la adopción como hi-
jos e hijas de Dios, ya que el amor no 

puede imponerse. Cuando esa situación 
sea una realidad plena, entonces la ple-
nitud del reino de Dios habrá alcanzado 
su culmen. Todo estará sometido al 
reinado amoroso de Jesucristo, y Dios 
será ‘todo en todos’, como escribe el 
apóstol Pablo en 1Corintios 15:28: ‘Y, 
cuando todo le sea sometido, entonces 
el Hijo mismo se someterá a aquel que le 
sometió todo, para que Dios sea todo en 
todos’.  

El pastor Andrés ha afirmado más de 
una vez que este versículo es en reali-
dad el final de la Biblia, ya que expresa el 
fin, el propósito del plan de Dios: La per-
fecta unidad, comunión y relación de to-
do lo creado con Dios en Cristo, por me-
dio del Espíritu Santo”.  

Esperanza, escuchaba y procesaba 
en silencio todo lo que Clara estaba 
compartiendo con ella. A pesar de ser 
psicóloga en activo, y Clara no tener es-
tudios universitarios, Esperanza sentía 
una gran admiración y respeto por su 
amiga al ver el gran conocimiento que 
tenía de la Palabra de Dios y lo humilde, 
afable y cercana que era. 

Después de unos segundos en silen-
cio y reflexión, que Clara le permitió a su 
amiga, pensando que quizás algo impor-
tante se estaba cociendo en su mente, 
Esperanza afirmó: “Desearía saber un 
poco más de las Escrituras y del plan de 
Dios para mi vida para bautizarme, pues 
no sé cuánto tiempo más me va a permi-
tir Dios vivir, y no quisiera partir de este 
mundo sin antes haberme comprometido 
con Dios en ese paso tan importante de 
confesión y aceptación pública de lo que 
él me ha dado y me ha hecho ser en 
Cristo, mi Salvador”.     

          (Continuará en el próximo número) 
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por Fiona Weitch Smith  

  
Qué causó que 
anocheciera al 
mediodía duran-
te la crucifixión 

de Cristo? ¿Qué sig-
nifica para nosotros 

hoy? 

Si has visto la controvertida película La 
Pasión de Cristo 1 de Mel Gibson estoy 
segura que recordarás el espectacular 
eclipse solar que hubo mientras que Jim 
Caviezel, como Jesús, moría en la cruz. 

 Lo que la película trata de describir es 
el dramático suceso que fue registrado 
en tres de los cuatro evangelios en el 
Nuevo Testamento. Tanto Mateo como 
Marcos 2 mencionan las tinieblas que 
cayeron sobre “toda la tierra” desde la 
hora sexta a la novena, esto es desde 
las doce a las tres de la tarde, que la ma- 

 

yoría de los maestros bíblicos creen que 
fue el tiempo que pasó desde que Jesús 
fue crucificado en la cruz hasta que 
finalmente murió. 

 Lucas también se refiere a las tres 
horas de tinieblas pero, a diferencia de 
los otros dos escritores, trata de dar una 
explicación más científica 3. Aunque las 
versiones más modernas de la Biblia 
traducen las palabras de Lucas como “el 
sol dejó de brillar”, los expertos en grie-
go, la lengua en la que Lucas escribió, 
afirman que fue un “eclipse solar” a lo 
que él se refirió en realidad 4. 

 Esto ha causado gran debate entre 
los teólogos y los astrónomos sobre si 
hubo en realidad un eclipse o no, si las ti-
nieblas fueron solo en Jerusalén, o si de-
be entenderse literalmente o no. Te ale-

CIENCIA Y FE

¿
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grará saber que no soy ni una teóloga ni 
una astrónoma, pero después de hablar 
con algunos espero poder darte una in-
terpretación comprensible de lo que 
tienen que decir. Luego podemos ha-
blar sobre lo que tiene que ver con 
nosotros hoy. 

 Mala astronomía 

Si das un paseo por Google puede que 
te cruces con páginas webs que alegre-
mente se refieren a la narración bíblica 
de las tinieblas al mediodía como a un 
invento y como a “mala astronomía”. 
Otros académicos más antiguos, pero no 
infalibles, tales como el historiador del 
siglo XVIII Edward Gibbon, ignoran sar-
cásticamente las tinieblas como una in-
vención de los escritores cristianos 5. 

Algunos escritores modernos están 

menos inclinados a ignorar las tinieblas 
pero, sin embargo, buscan una explica-
ción física. Por ejemplo, el teólogo G. R. 
Driver sugiere que quizás una fuerte tor-
menta de polvo obscureció el sol transi-
toriamente 6.  

 Aunque es verdad que la mayoría de 
las narraciones de las tinieblas, además 
del registro bíblico, fueron escritas por 
cristianos, hay una o dos de escritores 
no cristianos. Por ejemplo, el escritor pa-
gano del segundo siglo Flegon escribe 
que “en el cuarto año de la 202ª Olim-
piada (32-33 d.C.) hubo el mayor eclipse 
de sol hasta entonces conocido. La no-
che llegó a la sexta hora del día, de for-
ma que las estrellas aparecieron en rea-
lidad en el cielo; y hubo un gran terre-
moto en Bitinia que destrozó la ciudad de 
Nicea” 7. Si esto fue verdad, entonces 
también habría caído una gran obscuri-

dad sobre Jerusalén. 

 No un eclipse  

Aunque difieran, una cosa en la que to-
dos los expertos modernos están de 
acuerdo es que, a pesar de lo que Lucas 
parece decir, aparentemente apoyado 
por Flegon, las tres horas de tinieblas no 
pudieron ser el resultado de un eclipse 
solar. 

El astrónomo Richard Stephenson de 
la Universidad de Durham, cristiano 
practicante e importante académico en 
astronomía histórica aplicada, con el que 
hablamos el pasado diciembre sobre si 
la estrella de Belén fue ficción o realidad, 
después de considerar toda la evidencia 
a su alcance, incluyendo los escritos 
contemporáneos y los cálculos astronó-
micos modernos, ha concluido que las 

tinieblas no pudieron ser un eclipse. 

 Aunque él acepta el punto de vista de 
Flegon de que hubo un eclipse en la 
región, fue tres años antes, el 24 de 
noviembre del año 29. Además de eso, y 
aunque no sabemos el año exacto de la 
crucifixión, sin duda se llevó a cabo du-
rante la fiesta de la pascua judía que 
invariablemente cae durante el primer 
mes lunar de Nisán, en la primavera, 
entre marzo y abril. “No solo que nunca 
pudo haber un eclipse solar en la pas-
cua, que era en luna llena, sino que nin-
gún eclipse solar fue visible en Jerusalén 
cerca de la fecha correcta del año”, 
explica el profesor Stephenson. 

Sin embargo, esto no significa que 
las tinieblas no existieran, solo que no 
fue un eclipse solar como Lucas pudo 
mal interpretado. 

Las tres horas de tinieblas no pudieron ser el resultado de un eclipse 
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En los Hechos de Pilato, un documento 
escrito en el siglo II, se informa de 
eruditos judíos tratando de explicar las 
tinieblas como un eclipse y no como un 
acto de Dios 8. También en el siglo se-
gundo se nos dice que el historiador 
pagano Fallus trató de hacer lo mismo 9. 
Notemos que los escritores anticristia-
nos no están discutiendo si hubo una 
obscuridad inusual en la crucifixión, sino 
solo que no fue milagrosa. ¿Por qué ha-
rían eso? 

 Las tinieblas así como los terremotos 
que Marcos registra en la crucifixión y en 
la resurrección 10 tenían un significado 
muy obvio para las personas de enton-
ces que no necesitaba explicarse. Ya 

que nosotros vivimos cerca de 2.000 
años después, y en una cultura diferente, 
permitidme que trate de señalar algunas 
cosas. 

 Día del juicio 

En los tiempos antiguos, los eclipses, los 
terremotos y otros fenómenos dramáti-
cos eran considerados avisos de su-
cesos de importancia cósmica, y más si 
no tenían una explicación natural. Filo de 
Alejandría, un filósofo que vivió alrededor 
del tiempo de Cristo, escribió que el 
obscurecimiento del sol representaba la 
“muerte de reyes o la destrucción de 
ciudades” 11. 

 En la Biblia también leemos sobre 

una serie de sucesos astronómicos que 
se consideró tenían una dimensión so-
brenatural. Por ejemplo, Amós, uno de 
los profetas judíos del Antiguo Testa-
mento, que vivió alrededor del año 750 
a.C., escribió como si estuviese hablan-
do Dios: “Haré que se ponga el sol al 
mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra 
en el día claro” 12. Amós se refería a lo 
que la Biblia describe como “El día del 
Señor”, que se entendía significaba el 
tiempo al final de la historia cuando Dios 
intervendrá en los asuntos humanos y 
contestará de una vez por todas a las 
preguntas de quién controla del universo. 
Este tipo de escritos proféticos es 
conocido como escatología y era bien 

conocido por las personas que vivían al 
tiempo de la crucifixión de Jesús. 

Para ellos las tinieblas, mientras Je-
sús moría, pudieron sugerir una de esas 
dos cosas: la muerte de un rey o el juicio 
de Dios sobre la tierra. Los cristianos 
creen que ambas cosas sucedieron en la 
crucifixión, esto es, Jesús, el Hijo de Dios 
y gobernante último del mundo, murió, y 
por medio de su muerte el mundo fue 
juzgado. 

 No todo es negro. La muerte de Je-
sús trajo, y todavía trae, juicio sobre el 
mundo, ya que fue a causa de nuestra 
rebelión contra Dios que él tuvo que 
pasar por todo el sufrimiento. Pero su 

Muchas cosas, como las tinieblas en la       
crucifixión, están abiertas a la interpretación y 

no deberían de usarse como patrón para       
determinar si creemos en Dios y en el mensaje 

cristiano o no. 
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resurrección, tres días después, habla de 
un nuevo amanecer de perdón y de una 
oportunidad de empezar de nuevo con 
Dios. Eso es si aceptamos su oferta. 

 Ambas cosas, juicio y salvación, eran 
hasta entonces mejor ilustradas para el 
pueblo judío en la historia de la pascua y 
la liberación de Egipto de los israelitas. 
Solo para recordártelo, Jesús murió en la 
fiesta de la pascua. Este festival anual 
les recordaba a los judíos el tiempo que 
habían pasado en Egipto como esclavos 
hasta que Dios intervino milagrosamente 
enviando las diez plagas, incluyendo 
unas tinieblas que duraron tres días 13. 
Nota que las tinieblas en Egipto duraron 
tres días y las de la crucifixión duraron 
tres horas. Luego, como ya hemos men-
cionado, Jesús permaneció en el sepul-
cro tres días antes de regresar a la vida 
en el día de la resurrección 14. Así que 
muy pocas personas de las que estu-
vieran al tanto de la historia judía podrían 
no entender el mensaje escrito en el 
cielo sobre la cruz del calvario donde el 
joven galileo moría. 

 ¿Importa?  

Y sin embargo, muchos, como hoy, 
eligieron no creer. Las tinieblas fueron 
explicadas por las sucesivas genera-
ciones de escépticos hasta que se con-
virtieron en solo otro mito sobre el que 
escribimos en revistas como esta. Pe-
ro, ¿importa lo que tú creas sobre las 
tinieblas? 

No lo creo. Jesús mismo le dijo a 
Tomás, uno de sus discípulos que de-
mandó evidencia física antes de que 
reconociera que Jesús era el que decía 
ser: “Porque me has visto, Tomás, creís-
te; bienaventurados los que no vieron y 
creyeron” 15. Por otro lado, en uno de los 

versículos siguientes se nos dice que 
“estas cosas se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida 
en su nombre” 16.   

Creo que lo que Jesús nos está 
animando a hacer es a no demandar 
una prueba absoluta científica para todo 
antes de creer. Muchas cosas, como las 
tinieblas en la crucifixión, están abiertas a 
la interpretación y no deberían de usar-
se como patrón para determinar si cree-
mos en Dios y en el mensaje cristiano o 
no. Para aquellos que tenemos ojos 
para ver, estas “señales” pueden afir-
mar nuestra fe, pero no descansemos 
en ellas para probarla. 

 

 1 Icon Film, 2004 
 2 Mateo 27:45; Marcos 15:33 
 3 Lucas 23:44 
 4 Sawyer, John F.A., “¿Por qué se menciona un 

eclipse solar en la narración de la pasión?”, The    
Journal of Theological Studies, Vol. 23, 1973; 
Driver, G.R., “Dos problemas en el Nuevo 
Testamento”, ibid, Vol. 16, 1965 

 5 Gibbon, E., La Historia de la decandencia y caída 
del Imperio Romano, Cap. 15, 1776 

 6 Driver, G.R.  
 7 Flegon, Olimpiadas, libro XIII 
 8 F. Richard Stephenson, The Darkness at the Cru-

cifixion of Christ, 2004 
 9 Sexto Julio Africano, Crónicas 
10 Mateo 27:51, 28:2 
11 De Providentia II:50 
12 Amós 8:9 
13 Éxodo 10:23 
14 Mateo 28; Marcos 16; Lucas 24; Juan 20 
15 Juan 20:29 
16 Juan 20:3
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                                 Rincón de la poesía 

                           
                                    Lejos de Dios 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Lejos de Dios yo vagaba,                                                        
sin rumbo y sin dirección.                                                       
Pero Jesús me buscaba                                                         
para darme salvación.                                                             
                                                                                                  
Era mi andar como un ciego,                                                  
perdido en la oscuridad,                                                          
Cristo alumbró mi sendero                                                      
con su divina verdad.                                                                
                                                                                                   
Yo era la oveja perdida…                                                         
Y Él, el divino Pastor                                                                 
que buscaba mi alma herida                                                    
para curar mi dolor.                                                                   
                                                                                                    
Llegó a mi sucia conciencia                                                      
haciéndome comprender                                                          
que tan solo su clemencia                                                        
me podía restablecer.                                                               
                                                                                                     
Salvó mi alma del pecado                                                         
muriendo por mí en la cruz.                                                      
Mi oscura senda ha cambiado                                                 
en un oasis de luz.                                                                    
                                                                                                     
Y espero el día glorioso                                                             
cuando, al fin, podré gozar                                                        
en el eterno reposo                                                                    
junto al amigo sin par.                                                                 

                                                                          Daniel Nuño 
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