
 ¡MIRAD CÓMO OÍS! 
No lo digo yo; lo dijo el Señor: “Mirad, 

pues, cómo oís…” (Lucas 8:18a). Se lo dijo a 

sus discípulos (vv. 9 y ss.). Y, sin duda, se lo 

dice a sus discípulos hoy – a nosotros, si so-

mos discípulos suyos. Y no solo a sus dis-

cípulos; es una exhortación necesaria, ur-

gente, para todos los que oyen la Palabra de 

Dios y el evangelio: “Mirad…cómo oís”. Oír 

es necesario – “la fe es por el oír” (Romanos 

10:17) – pero no es suficiente; tenemos que 

tener cuidado de cómo oímos. ¿Cómo debe-

mos oír? Aquí van siete palabras clave: 

PREPARACIÓN 

¿Te preparas para oír la Palabra de Dios? 

¿Acaso la Palabra de Dios no merece que nos 

preparemos para oírla, para escucharla? Pero 

¿cómo? ¿Cómo nos preparamos? Abre tu Bi-

blia y, antes de empezar a leer, eleva al Señor 

una oración breve, sencilla, ferviente: “Señor, 

¡háblame!” El sábado por la noche acuéstate 

un poco antes; resiste esas pequeñas tenta-

ciones; descansa, para que en el día del Señor, 

en la casa del Señor, puedas dar lo mejor de ti 

a la Palabra de Dios. Y cuando el predicador 

esté a punto de empezar a predicar, ¡prepá-

rate para escuchar la Palabra con todo tu ser! 

REVERENCIA 

Cada día oímos, escuchamos y leemos mu-

chas palabras. Pero, ¡no hay nada como la 

Palabra de Dios! ¡Es única! Hay otras palabras 

que  merecen  nuestro interés y  nuestra aten- 
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ción, pero ella, la Palabra de Dios, es 

digna de nuestra reverencia. ¿Qué 

es la reverencia? Incluye el respeto, 

el temor santo y el asombro. Viene 

de ser conscientes delante de quién, 

y delante de la Palabra de quién, es-

tamos. ¡Oír la Palabra de Dios es oír 

a Dios hablándonos! El predicador 

es un pecador; sus palabras no son 

Palabra de Dios sin mezcla. Pero si 

lo que dice es fiel a la Palabra de 

Dios, debemos escuchar con reve-

rencia. 

EXPECTACIÓN 

¿Oyes con expectación? No con 

esa expectación demasiado huma-

na: “A ver qué nos va a decir el pas-

tor hoy”, como si de una mera curio-

sidad medio aburrida se tratase: “A 
ver si merece la pena que nos que-

demos despiertos hoy”. ¿Te acuer-

das de la visita del apóstol Pedro a 

la casa de Cornelio? ¿Qué fue lo que 

encontró Pedro al entrar en aquella 

casa en Cesarea? Pues, ¡un montón 

de gente expectante! Cornelio hizo 

de portavoz de todos ellos: “Todos 
nosotros estamos aquí en la presen-

cia de Dios, para oír todo lo que 

Dios te ha mandado” (Hechos 
10:33b). ¡Sería difícil encontrar un 

mejor ejemplo de expectación ante 

la Palabra de Dios! ¿Sería porque el 

ángel le había dicho a Cornelio acer-

ca de Pedro: “Él te hablará palabras 
por las cuales serás salvo tú, y toda 

tu casa” (Hch. 11:14)? ¡Nada como 

una promesa de salvación para des-

pertar expectación!, ¿verdad? Pero 

¿y nosotros? 

ATENCIÓN 

¿Has notado lo difícil que resulta 

en ocasiones el estar atento a la Pa-

labra de Dios? ¡Es como si de repen-

te Satanás sacara toda su artillería 

en contra de nosotros! Hay distrac-

ciones fuera de nosotros: los ruidos 

de la calle; ese niño que no para de 

llorar – ¿por qué no lo callan de una 

vez?; en el aire, un mosquito; en el 

suelo, una araña – ¡no me gustan las 

arañas!; las abuelitas con sus toses 

y con sus caramelos; etc. Y hay dis-

tracciones dentro de nosotros: ese 

problema   que   estamos   viviendo,  
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que no nos deja en paz; la angustia 

que produce la falta de dinero; ¡el 

hambre que tengo!; la discusión que 

tuve con mi esposa viniendo para la 

iglesia – ¡es que siempre me hace 

llegar tarde!; etc. Pero ¡despierta! 

¡Esto es una guerra! ¡¿Tú crees que 

el enemigo quiere que prestes aten-

ción a la poderosa Palabra de Dios?! 

¡No! ¡Date cuenta de lo que está pa-

sando, clama al Señor en tu corazón 

y concéntrate! ¡No hay nada en este 

mundo que más merezca nuestra 

plena atención que la Palabra de 

Dios! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCERNIMIENTO 

Por desgracia, no todo lo que 

dicen los predicadores es Palabra 

de Dios; no todo es fiel a la Biblia y 

al evangelio. Hay predicadores ma-

los y muy malos. Y los que son bue-

nos, o incluso muy buenos, pueden 

tener un mal día o meter la pata. 

¿Cuál es la responsabilidad del 

oyente? Escuchar, pensar, analizar, 

pesar la predicación en la balanza 

de la Palabra de Dios y de la sana 

doctrina. ¿No fue eso lo que hicie-

ron  aquellos  nobles  bereanos,  ¡in- 

 

 

 

 

 

 

cluso con alguien tan fiel como el 

apóstol Pablo!?: “Recibieron la pala-

bra con toda solicitud, escudriñan-

do cada día las Escrituras para ver 

si estas cosas eran así” (Hch. 17:11). 

Pero ¡¿cómo se atrevieron a hacer 

eso con el apóstol Pablo?! Pues, 

según Lucas, era eso lo que les hacía 

verdaderamente “nobles”. No les 

hacemos ningún favor a nuestros 

predicadores tratándoles como si 

estuviesen por encima de cualquier 

examen. ¿Cuál es una de las diferen-

cias entre un predicador malo y uno 

bueno? El malo, si lo cuestionas, se 

enfada; el bueno se alegra, porque 

quiere que sus oyentes crezcan en 

discernimiento. 

HUMILDAD 

Ante la Palabra de Dios no cabe 

el orgullo. No cabe, pero existe. Cre-

emos que sabemos más de lo que 

sabemos, que los que nos predican 

difícilmente nos dirán algo que no 

sepamos ya. Y cuando algún predi-

cador se atreve a dar una opinión 

distinta de la nuestra, en vez de es-

tar abiertos a ser corregidos, deja-

mos de escuchar y empezamos a ha-

cer una lista mental de todos nues-

tros  brillantes  argumentos  en con- 
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tra de lo que está diciendo el predi-

cador. Y cuando se nos sugiere que 

en algo tenemos que cambiar, ¡con 

eso ya pasamos al partido de la opo-

sición en la iglesia! Es pertinente la 

exhortación de Santiago: “Recibid 

con mansedumbre la palabra im-

plantada…” (Stg. 1:21b). 

COMPROMISO 

Hablando de Santiago, es él tam-

bién el que nos exhorta a ser “hace-

dores de la palabra, y no tan sola-

mente oidores…” (Stg. 1:22). Una 

parte importante de escuchar bien 

la Palabra de Dios es escucharla con 

el deseo de entenderla y con la in-

tención de ponerla por obra. ¡Cual-

quier otra actitud es pura hipocre-

sía! Si somos sinceros, aunque a ve-

ces nos cueste entender una predi-

cación o una parte de la Biblia – hay 

cosas “difíciles de entender” (2 

Pedro 3:16) – sin embargo, creo que 

nuestro problema número uno no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es intelectual, sino moral. ¡Entende-

mos perfectamente lo que dice el 

predicador, y el Señor a través de él, 

pero no nos gusta y no lo queremos 

hacer! Si es así, ¿qué hay de nuestro 

compromiso con la Palabra de Dios? 

CONCLUSIÓN 

Se podrían añadir más cosas a la 

lista, pero que estas nos sirvan de 

reflexión inicial sobre la cuestión de 

cómo debemos oír o escuchar la Pa-

labra de Dios: (1) Debemos prepa-

rarnos para escucharla; (2) Debe-

mos escucharla con reverencia; (3) 

Debemos escucharla con expecta-

ción; (4) Debemos escucharla con 

atención; (5) Debemos escucharla 

con discernimiento; (6) Debemos 

escucharla con humildad; y: (7) De-

bemos estar comprometidos a po-

nerla por obra en nuestras vidas. 

“Mirad…cómo oís”. Sí, ¡miremos 
cómo oímos!  

Andrés Birch 

 



  
 

En el libro de los Hechos, Pablo recibe una 

visión en sueños que le marcó 

notablemente y cambió sus planes con 

respecto al futuro, un macedonio lanza 

una petición de socorro: “Pasa a 

Macedonia y socórrenos” (16:9). Europa 

necesitaba con urgencia que el 

evangelio fuese predicado en sus 

tierras y Grecia se convierte en el 

nuevo campo de batalla misionero.  

El Espíritu Santo le impulsa al permitirle escuchar a un europeo y 

siente la llamada del Señor por medio de aquellas palabras. El corazón 

de Pablo dispuesto a obedecer a Dios y su sensibilidad para alcanzar 

a aquellos que no conocen el evangelio harán el resto. 

La mirada de Pablo se extendía cada vez más hacia Occidente. Pablo 
desea visitar Roma, pero teniendo claro que Pedro ya había sembrado el 
evangelio allí, dando lugar a una iglesia bien establecida y él no edificaba 
sobre fundamento ajeno (Ro. 15:20). Por lo que el gran proyecto de Pablo 
era visitar España (Ro. 15:28), llegar hasta “el fin de la tierra”, como era 

conocido “Finisterre”, derivado del latín “finis terrae”, aunque Filóstrato 

localiza este fin en Gades (Cádiz). Pablo tenía muy presentes las palabras 
proféticas del Salmo 19:4 al citarlo en Romanos 10:18 :“A toda la tierra 

alcanzó su pregón, y hasta el extremo del mundo su lenguaje”. 

Indudablemente, los límites occidentales estaban en Hispania. 

La pregunta que nos hacemos con todo el interés que debería suscitar 

entre nosotros, siendo españoles, es si realmente existe alguna posibilidad 

de que Pablo culminara este proyecto, dado que no tenemos constancia 
bíblica sobre esta cuestión, ni tampoco sobre muchos de los viajes que 
realizaron el resto de los apóstoles para extender el evangelio.  

Pablo escribe a los romanos probablemente desde Corinto, quiere estar 
con ellos antes de tomar rumbo a España, pero antes debe llevar una 
ofrenda a Jerusalén (Hch. 19:21). En Jerusalén le detuvieron, por lo que 
permaneció dos años en Cesarea y dos en Roma. Algunos comentaristas 
como William Barclay, creen que así se cerró la puerta a su propósito de 
alcanzar España, pero como vemos en el libro de los Hechos, sus   
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 “prisiones y 

tribulaciones”, ya 

habían sido reveladas 
previamente por el 
Espíritu de Dios, el 
apóstol lo había 
asumido para acabar su 
carrera con gozo, y el 
ministerio que había 
recibido del Señor, para 
dar testimonio del 
evangelio de la gracia 
de Dios porque no tenía 

temor a la muerte (Hch. 20:22-24; 21:10-14). Sus prisiones y dificultades no 
fueron ninguna sorpresa para él mientras cumplía el plan de Dios. 

¿QUÉ FUE DE PABLO? 

El libro de los Hechos termina un tanto abruptamente con el primer 
encarcelamiento de Pablo en Roma. Lucas deja de escribir y no hay 
referencias a los últimos días de Pablo, salvo la seguridad de que fue 
encarcelado por segunda vez en Roma antes de morir y terminar su carrera 
tal y como se describe en la segunda carta a Timoteo. Según diversas 
tradiciones, Pablo murió entre los años 67-68 d.C. en Roma. 

En el libro de los 
Hechos 
encontramos 
previamente el 
encuentro favorable 
de Pablo con un 
cordobés, Galión, 
hermano del gran 
filósofo Séneca, 
quien según un 
detalle encontrado 
en una lápida de 
Delfos (1905), fue procónsul de Acaya entre el 51 y 52 d.C. (Hch. 18:12-
17), por lo que el primer encarcelamiento de Pablo en Roma pudo concluir 
sobre los años 62-63 d.C, aunque algunos lo sitúan anteriormente. En  
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cualquier caso, durante el intervalo de tiempo entre los años 62 y 68 d.C., 
Pablo desarrolló más actividad de lo que Lucas recoge en el libro de los 
Hechos hasta ser encarcelado por última vez en Roma. 

Hay un fragmento del s. II, conocido como “Muratori”, encontrado en el s. 

XVIII en la biblioteca Ambrosiana de Milán, que contiene el canon de los 
libros del Nuevo Testamento reconocidos como autoritativos en la Iglesia 
de Roma en aquel tiempo, y al mencionar el libro de los Hechos, dice sobre 
Lucas: “lo que ha sucedido en su presencia, como lo declara evidentemente 

el hecho de que pase por alto el martirio de Pedro y el viaje de Pablo desde 
Roma a España”. 

Teniendo en cuenta esto, y viendo como Lucas plasmó todo lo que conoció, 
algunos piensan que su muerte se produce tras el primer encarcelamiento 

del Pablo en Roma, y 
que incluso esa podría 
ser la tristeza previa a 
la enfermedad de 
Epafrodito a la que 
alude Pablo 
en Filipenses 2:27. La 
duda es si el Lucas al 
que Pablo se refiere 
cuando dice que “Sólo 

Lucas está conmigo” 

(2 Ti. 4:11) es el 
médico amado. Si es 
el mismo, entonces 

Lucas tomó un camino diferente al del apóstol tras el primer 
encarcelamiento hasta volver a encontrarse en Roma cuando Pablo iba a 
morir, sin haber estado junto a él durante unos años. 

TESTIMONIOS EXTRABÍBLICOS 

Clemente de Roma fue contemporáneo de Pablo y escribe a los corintios: 
“Por siete veces fue cargado de cadenas; fue desterrado, apedreado; 

hecho heraldo de Cristo en Oriente y Occidente, alcanzó la noble fama de 
su fe. Y después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber 
llegado hasta el extremo de Occidente, y dado testimonio ante los 
príncipes, salió de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más 
alto dechado de paciencia”. 
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Para algunos, la palabra utilizada para “extremo”, también podría ser 

“meta”, pero como vemos en las Escrituras, su meta nunca fue un lugar que 

ya había sido evangelizado, todo lo contrario, tal y como leemos en la 
epístola a los Romanos quería llenar del evangelio todo el mundo conocido. 
Por tal motivo, había llegado hasta el Ilírico (la antigua Yugoslavia), pero no 
se conformaba con esto (Ro. 15:19). 

En otros textos de los Padres de la Iglesia, podemos leer a: 
– Jerónimo: “Pablo fue puesto en libertad por Nerón para que predicase el 
evangelio de Cristo también en las regiones occidentales, como él escribe 
en la segunda carta a Timoteo cuando padecía en la cárcel, desde donde 
dictaba la carta […], viajó llevado en naves extranjeras, por Panfilia, Asia, 

Macedonia y Acaya, por diversas islas y provincias; hasta Italia también, y, 
como él mismo escribe, hasta España”. 

– Atanasio en su carta a   Draconcio: “Por esto, ese ardor de santos de ir 

a predicar hasta el Ilírico y el no dudar de marchar hasta Roma y 
embarcarse hasta España, trabajando al máximo para alcanzar mejor 
recompensa”. 

 
– Cirilo de Jerusalén: “Llevó el evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico, 

catequizando incluso la Roma imperial y extendiendo hasta España el 
deseo de predicar”. 

– Juan Crisóstomo: “No está quieto en un lugar, sino que va desde 

Jerusalén hasta el Ilírico, y marcha a España y por todo el mundo como 
llevado por alas”. “Después de estar en Roma, de nuevo se fue a España”. 

“Dos años estuvo preso en Roma; después fue puesto en libertad. Después 
marchó a España y bajó a la Judea, donde visitó a los judíos. Y entonces 
de nuevo marchó a Roma, donde pereció bajo Nerón”. 
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 – Epifanio: “Pablo 

llegó a España; Pedro 
recorrió muchas veces 
el Ponto y la Bitinia”. 

– Teodoreto de Ciro: 
“Y se cumplió lo 

predicho: escapó 
primero de la ira de 
Nerón, como lo 
expresó en la carta a 
Timoteo; dice así… (2 

Ti. 4:16-17). Y la historia de los Hechos nos enseña que primero estuvo en 
Roma dos años, habitando en su casa alquilada; y de allí marchó a España, 
transmitiendo el divino evangelio a los de allí; volvió y entonces fue 
decapitado. Habiendo narrado esto de sí mismo, pasa a hacer la 
exhortación”. 

También encontramos un texto apócrifo, “Los Hechos de Pedro”, escrito a 

finales del s. II en Palestina o Siria, donde por tres veces se dice que Pablo 
visitó España, mencionando que cuando Pablo terminó su primer 
encarcelamiento en Roma, salió a la orilla del Tíber hacia Ostia Tiberiana 
donde le acompañan no pocos cristianos de Roma, pero una tempestad 
retrasa el viaje varios días, por lo que avisan a más cristianos que acuden a 
despedirle antes de zarpar para España. 

RUTAS HACIA ESPAÑA 

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

7 días. 

Además de esto, en el caso de llegar a Tarragona, se contaba con otra ruta 
marítima hasta Cádiz. 

OTRAS EVIDENCIAS 

Ireneo de Lyon nombra sobre el 180 d.C. 
de forma genérica a las iglesias en España 
como “Las de Iberia” y en el 202 Tertuliano 

enumera entre los países cristianizados 
“todos los confines de las Españas”. También contamos con una carta 

sinodal datada a fines del año 254 o comienzos del 255, firmada por 
Cipriano, obispo de Cartago, y 36 obispos africanos participantes en el 
sínodo, dirigida al presbítero Félix y a las comunidades cristianas de León y 
Astorga, así como al diácono Elio y la comunidad de Mérida. 

 Hay constancia de 
que en Tarragona 
hubo una 
comunidad cristiana 
con cementerio 
propio sobre el 259 
d.C., y tras ser el 
cristianismo religión 
oficial, en Barcelona 
encontramos 
vestigios de 
bautisterios de gran 
tamaño para 
bautismos por 

inmersión en edificios anexos a las iglesias en el s. V. como ocurre en la 
ciudad de Tarrasa, o en las ruinas de la antigua ciudad de Barcelona, antes 
Barcino, que da a entender cómo en siglos anteriores esas prácticas se 
dieron en la clandestinidad. 

Por otro lado, hay constancia de que, en la Bética, concretamente en la 
ciudad de Granada, se desarrolló el denominado Concilio de Elvira (lliberis), 
sobre el 303 d.C., antes de otros en Francia, Roma u Oriente. A este 
Concilio asisten 19 obispos y 24 presbíteros de muchas zonas de  
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Andalucía como Urci (Huércal), Acci (Guadix), Illiberis (Elvira, Granada), 
Iliturgis, (Andújar), Sevilla, Córdoba, Martos, Baza, Málaga, Montoro, 
Osuna, Astigi (Écija), Ronda o Cabra. Entre los cánones, se establece que: 

· El matrimonio cristiano se considera indisoluble (ni siquiera por 
adulterio). 

· Los obispos, diáconos y presbíteros, y clérigos en general, no debían 
casarse. 

· Los cristianos no debían casarse con judíos. 

Por tal motivo, es bastante factible que sobre el siglo II, hubiese alguna 
traducción de los libros de la Biblia reconocidos como inspirados hasta ese 
momento al latín anterior a La Vulgata que circulara por la Bética donde 
sólo se hablaba esta lengua. 

La primera persecución conocida en España fue la de Decio, a mediados 
del siglo IV, cuando algunos cristianos apostataron por temor al tormento o 
simularon, mediante un certificado falso (libellus), que habían sacrificado a 
los dioses. La decisión de los “cristianos libeláticos” (libellatici) fue 

considerada por la Iglesia como verdadera apostasía. 

Todo lo descrito anteriormente es impensable si el Cristianismo no hubiese 
comenzado en la Península mucho tiempo antes y parece bastante 
probable que Pablo fue el precursor. Su espíritu misionero debería 
incentivarnos a seguir su estela cumpliendo con nuestra de misión de ir por 
todo el mundo y predicar el evangelio “hasta lo último de la tierra” (Hechos 

1:8). 
David Vergara 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SERIES – Este mes sigue el pastor la serie sobre Hechos el domingo 12 y 

el 26. El 19 está José de Segovia predicando en la Iglesia Bautista de 
Alameda de Osuna. Ese domingo y los siguientes de junio continuará David 
Casado exponiendo la Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el culto 
que tenemos a las 11 de la mañana.  

ESTUDIOS – A partir de Pascua, que acabó la serie sobre la oración 
modelo de Jesús, los estudios que hay los jueves en el local de la iglesia 
entre 19.30 y 20 h. siguen el mismo texto de Hebreos 11 que el estudio que 
se hace en una casa los lunes por la noche. De esta manera se alterna la 
consideración del Nuevo Testamento en las tres series que hay los 
domingos con la reflexión sobre la fe en el Antiguo Testamento que 
encontramos en este capítulo del Nuevo, paralelo al capítulo 7 que está 
exponiendo el pastor en Hechos. 

OPERACIÓN – El pastor tiene que volver a ser operado a finales de mayo. 
Van a utilizar esta vez una técnica nueva, para ver si pueden resolver el 
problema. El tiempo que esté en recuperación, David Casado continuará la 
serie sobre Filipenses y el profesor Hutter, la de Colosenses, el domingo 16 
de junio. Los jueves que José de Segovia no pueda, será David Casado el 
que haga el estudio. 

REUNIÓN DE MUJERES – Las mujeres se reunirán el sábado 11 de mayo, 
a las 17 h., comenzando con una merienda. El capítulo 6 de Cánticos desde 
la experiencia de Clements trata sobre el Salmo 34, y el estudio será 
dirigido esta vez por Anna de Kraker. Quedan algunos ejemplares del libro 
disponibles para aquellas que todavía no lo tengan. 
 

CUMPLEAÑ OS 
1) José Martínez 

2) Noah Regueiro 

15) Adela Jiménez 

19) Jorge Martínez 

26) Cristian Martínez 

28) Owen Monjo 

ORAMOS POR  los mayores y los enfermos, como Adela Jiménez 

y Félix Martínez; por Julia López de la iglesia de Almuñécar; y 

finalmente, por la familia de Claudia Sáenz en Lima, que partió con 

el Señor en la noche del 2 a 3 de mayo. 
 


