
BUENA NOTICIA EN UN MUNDO 
DE MALAS NOTICIAS 

“Y dará a luz un hijo y llamarás su 

nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados.” (Mateo 1:21) 

Que vivimos rodeados de malas noticias no 

es ninguna afirmación pesimista, sino la más 

realista que pueda haber. Día tras día las 

nuevas que recibimos oscilan entre malas y 

pésimas y cuando son solamente regulares ya 

es motivo de alivio, aunque aguantamos la 

respiración al sospechar que mañana o pasa-

do mañana ocurrirá algo, en alguna parte, 

peor de lo que hasta ahora habíamos visto u 

oído.  

Pero a pesar de este panorama desespe-

ranzador y en medio del mismo surge una 

buena noticia, que se anunció hace ya mucho 

tiempo y que tuvo su momento álgido en un 

momento dado, pero cuya vigencia sigue 

intacta hasta el día de hoy. Esa buena noticia 

gira en torno a una persona y su obra, según 

el anuncio que un ángel le hiciera a José: 'Y 

dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, 

porque él salvará a su pueblo de sus pecados.' 

La persona es Jesús y su obra es la salvación y 

fuera de él y de ella no cabe esperar buena 

noticia que sea de valor imperecedero. 

Pero con esta noticia sucede algo parecido 

a lo que ocurre con determinados productos, 

cuya  eficacia  está  sujeta  al  sometimiento  a 
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unas  condiciones  previamente es-

tipuladas. Es decir, aunque la noti-

cia es buena objetivamente, sólo 

llega a serlo subjetiva y personal-

mente cuando se respetan las nor-

mas bajo las cuales opera. Por eso 

para muchos nunca llega a ser una 

buena noticia y, sin embargo, para 

otros es la más excelente de todas.    

¿POR QUÉ ESTA NOTICIA NO ES 
BUENA PARA MUCHOS? 

Básicamente por tres razones:  

1. Porque han deformado a la 

persona sobre la cual gira la noticia. 

Aunque tal vez admiran a Jesús, lo 

reconocen en unos casos como pro-

feta, en otros como iluminado, en 

otros como maestro, en otros como 

benefactor y en otros como revolú-

cionario, por poner unos ejemplos. 

Hacen con Jesús algo parecido a lo 

que se hace con una foto o imagen 

que se deforma con el Photoshop, 

que se altera de acuerdo al gusto 

del usuario.  

2. Porque han desfigurado la 

obra hecha por Jesús, reduciéndola 

a una mera mejora moral o ética, o a 

un programa social, en el que las 

palabras solidaridad o fraternidad 

son las que importan. Otros han 

desvirtuado su obra al imaginar que 

él vino para cambiar unas estructu-

ras injustas por otras más justas, a 

fin de crear una sociedad mejor.  

3. Porque no se reconocen nece-

sitados en lo más profundo, pen-

sando que el problema está en otros    

o  en   otra  parte.   Tal  vez  sean  los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planteamientos  económicos o polí-

ticos lo que hay que arreglar, o tal 

vez el problema está en ciertos sec-

tores de la sociedad impermeables 

al cambio o pueden ser determina-

das ideologías que alimentan un es-

tado de cosas perverso. Pero nunca 

piensan que la raíz del problema 

pueda estar en su propio corazón.    

¿POR QUÉ ESTA NOTICIA SÍ ES 
BUENA PARA OTROS?  

Por tres razones:  

1. Porque han reconocido a la 

persona sobre la cual gira la noticia 

en su auténtica dimensión, esto es, 

como Salvador. No simplemente co-

mo reformador, maestro, profeta o 

revolucionario.  Así  ha  habido  mu- 
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chos a lo largo de la historia. Incluso 
ha habido muchos salvadores con 
minúscula, como Moisés, Gedeón o 
Samuel. Pero sus salvaciones fue-
ron provisionales, sombras de la 
verdadera. Pero con Jesús estamos  
ante el único Salvador,  con mayús-
cula, que merece ese nombre.  

2. Porque han reconocido la ver-
dadera naturaleza de la salvación 
que trae Jesús. Una salvación que es 
del pecado. No es la salvación que 
muchos esperaban cuando él nació, 
del mismo modo que no es la sal-
vación que muchos esperan hoy. 
Entonces muchos esperaban una 
salvación consistente en la libera-
ción del yugo de un imperio político 
extranjero. Sin embargo, la salva-
ción que trae Jesús es la liberación 
del yugo de otro imperio: El del 
pecado, que se ha apoderado de no-
sotros con todas sus letales conse-
cuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Porque se reconocen a sí mis-
mos necesitados y se acogen a Jesús 
y su salvación, confesando su culpa  

por el pecado y asumiendo su res-
ponsabilidad por su estado de per-
dición. Eso significa una humilla-
ción personal, que no evade ni echa 
sobre otros la obligación de dar 
cuentas. 

HERODES  

Un prototipo de individuo para 
el cual el nacimiento de este Salva-
dor no fue buena noticia es Hero-
des. Él ha pasado a la historia con el 
apelativo de el Grande, al ser la ca-
beza de una dinastía y por haber 
llegado a la cumbre partiendo prác-
ticamente de la nada. Sin embargo, 
para alcanzar esa posición y mante-
nerse en la misma no dudó en ac-
tuar con total falta de escrúpulos, 
liquidando a quien pudiera ser un 
obstáculo para su ambición desme-
dida.  

Y así mandó ejecutar a su mujer 
Mariamne, al sospechar de ella, y a 
otros parientes próximos, además 
de las crueles represalias que orde-
nó contra los judíos. De modo que 
en vez de el Grande el apelativo que 
moralmente le cuadra sería el de el 

Miserable o el Infame. ¿Estaba Hero-
des necesitado de la salvación del 
pecado? Ciertamente que sí. Pero él 
consideró que una salvación de esa 
clase no tiene valor alguno. Y por 
supuesto, estimó el nacimiento del 
Salvador como una amenaza para 
su propia posición. 
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LOS MAGOS 

Pero en contraste con Herodes 

están los magos, quienes hicieron 

un largo trayecto para venir a ado-

rar al Salvador. El título con el que 

le reconocieron fue el de rey de los 

judíos. Ahora bien, en aquel mo-

mento ser rey de los judíos no era 

gran cosa, al tratarse de un pueblo 

desperdigado por muchas naciones, 

sin independencia nacional y siendo 

Judea simplemente una oscura pro-

vincia en una esquina del Imperio 

romano. Si el anuncio hubiera sido 

que había nacido el rey de los roma- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os, eso sí habría sido una gran noti-

cia, porque Roma era el brillo y la 

magnificencia. Pero los judíos eran 

un pueblo de cuarta o quinta cate-

goría, sin importancia alguna. 

Pero los magos, lejos de dejarse 

llevar por lo que dijera la opinión 

pública o lo que les dijera su sentido 

común, se guiaron por un conoci-

miento especial, mediante el cual 

discernieron que lo importante no 

se mide por las categorías humanas. 

Y cuando llegaron al lugar donde 

estaba el rey de los judíos no vieron 

nada extraordinario que llamara la 

atención. Al contrario, sólo perci-

bieron sencillez y humildad. Pero 

no se dejaron llevar por lo que sus 

sentidos les trasmitieron sino por la 

revelación que ve más allá de lo 

externo.  

¿En qué grupo de personas estás 

tú? ¿En el de los que desechan la 

buena noticia, al desechar al Salva-

dor y su salvación? ¿O en el de los 

que lo reciben a él y se acogen a su 

obra? 

Wenceslao Calvo 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas personas ven Apocalipsis como un libro muy difícil – casi imposible – 
de entender, con sus descripciones simbólicas, etc. Pero, sin pretender que el 
libro no tenga sus dificultades de interpretación – las tiene – quiero sugerir que 
Apocalipsis no es tan difícil de entender si se tienen en cuenta una serie de 
claves para su correcta interpretación. ¿Cuáles son esas claves? En honor al 
número siete, que se encuentra cincuenta y cuatro veces en Apocalipsis, ¡voy a 
proponer siete claves para entender Apocalipsis! 

1. LOS DESTINATARIOS DE 
APOCALIPSIS 

Quizá suene raro hablar de "los 
destinatarios" de Apocalipsis. Pero 
Apocalipsis es, entre otras cosas, 
una carta que fue escrita y enviada 
a las siete iglesias de Asia (1:1, 3, 
4-6, 9-11, 19+20; 2:1 – 3:22; 
22:6+7, 16a, 21). Sobre esto hay 
dos errores que se cometen muy a 
menudo y que entorpecen la 
interpretación de Apocalipsis: (1) El 
error de pensar que solo dos de los 
veintidós capítulos de Apocalipsis 
vayan dirigidos a las siete iglesias; 
y: (2) El error de perder de vista que 
el libro entero fue dirigido a unas 
iglesias concretas en una situación 
concreta, con el fin de consolarlas, 
animarlas y fortalecerlas ante la dura realidad de la persecución bajo el 
emperador Domiciano. ¡Muchos intérpretes se olvidan, casi por completo, de 
las siete iglesias a las cuales Apocalipsis fue escrito y enviado! 

2. EL TEMA DE APOCALIPSIS 

¿Cuál es el tema de Apocalipsis? Pues, el tema es: La victoria del Cordero 
sobre el dragón como el gran consuelo del pueblo de Dios, sobre todo en 
tiempos de sufrimiento y de persecución. Es importante subrayar que el tema 
de Apocalipsis no es: El fin del mundo, o algo así –incluye el fin del mundo, 
pero solo en el contexto de esa victoria del Cordero sobre el dragón–. ¡Qué 
consuelo para los creyentes de aquellas siete iglesias en medio de la 
persecución que estaban sufriendo! ¡Y qué consuelo para todos los creyentes 
perseguidos de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo! 
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3. EL PROTAGONISTA DE APOCALIPSIS 

El protagonista de Apocalipsis es el 
Señor Jesucristo, sobre todo como 
el victorioso Cordero de Dios. 
Fijaos en los nombres y títulos del 
Señor Jesucristo en Apocalipsis: 
"Jesús"; "Cristo"; "Jesucristo"; 
"Señor Jesús"; "Nuestro Señor 
Jesucristo"; "El testigo fiel"; "El 
primogénito de los muertos"; "El 
soberano de los reyes de la tierra"; 
"El Alfa y la Omega"; "El principio y 
el fin"; "El que es y que era y que 
ha de venir"; "El Todopoderoso"; 
"El primero y el último"; "El Hijo de 
Dios"; "El Santo"; "El Verdadero"; 
"El Amén"; "El León de la tribu de 
Judá"; "La raíz de David"; "El 
Cordero"; "Fiel y Verdadero"; "El Verbo de Dios"; "Rey de reyes y Señor de 
señores"; "La estrella resplandeciente de la mañana"; etc. Pero el título que, a 
partir del capítulo 5, domina el libro es: "el Cordero", ¡que se encuentra 
veintinueve veces! ¡El Señor Jesucristo es el protagonista de Apocalipsis! 

4. EL GÉNERO DE APOCALIPSIS 

Cada libro de la Biblia pertenece a un género en particular, aunque algunos 
libros puedan clasificarse de más de una sola manera. Apocalipsis es un libro 
profético y apocalíptico – profético, como una palabra directa del Señor, en este 
caso por medio del apóstol Juan; y apocalíptico en el sentido de un misterio 
descubierto, en tiempos especialmente turbulentos, con un lenguaje altamente 
simbólico y con visiones describiendo acontecimientos presentes y futuros en 
términos de grandes cataclismos, todo ello para el consuelo y el ánimo del 
remanente fiel del pueblo de Dios. Hay otros ejemplos de este género 
apocalíptico tanto en la Biblia (sobre todo, en las profecías de Ezequiel, de 
Daniel y de Zacarías) como fuera de la Biblia (Enoc; Los Secretos de Enoc; El 
Apocalipsis de Baruc; El Cuarto Libro de Esdras; etc.). La interpretación de este 
género literario requiere un cuidado especial. 

5. EL LENGUAJE DE APOCALIPSIS 

Este punto está estrechamente relacionado con el punto anterior sobre el 
género literario de Apocalipsis. Aunque hay lenguaje "normal" en Apocalipsis, 
el lenguaje de la mayor parte del libro es figurado, metafórico, simbólico, etc. Y 
uno de los errores más comunes es ignorar el lenguaje especial de Apocalipsis 
y procurar interpretar el libro como si fuera un libro de narración histórica. El 
lenguaje de Apocalipsis es el de las visiones – no las palabras llanas de la 
descripción histórica, sino las vívidas imágenes del estado extático del profeta. 
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6. EL TRASFONDO DE APOCALIPSIS 

Apocalipsis no tiene ni una sola cita como tal del Antiguo Testamento, ¡pero el 
libro entero está saturado de alusiones al Antiguo Testamento!: a Génesis y a 
Éxodo, a los libros de Reyes y de Crónicas, a los Salmos y, sobre todo, a los 
libros proféticos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Joel y de 
Zacarías, etc. Según un autor, "De los 404 versículos de Apocalipsis...hay 278 
que contienen referencias a las Escrituras hebreas." Algunos ejemplos son:  
· La visión del Hijo del Hombre 

(Ezequiel 1:26-28a; Daniel 7:13+14; 
etc.) 

· Los cuatro seres vivientes  
(Isaías 6:1-3; Ez. 1:4-10; etc.) 

· El sello de Dios en la frente  
(Ez. 9:1-6) 

· Los dos testigos (Zacarías 4:1-14) 
· La gran vendimia final (Joel 3:12-15) 
· Las plagas sobre la tierra  

(Exodo 7 – 11)  
· La caída de Babilonia (Is. 13:1-19; 

14:3, 4, 22 y 23; Jeremías 51; etc.)  
· La última gran batalla  

(Ez. 38 y 39; etc.).  
No se puede interpretar Apocalipsis 
correctamente sin tener en cuenta 
todas estas alusiones al Antiguo 
Testamento. 

7. LA ESTRUCTURA DE APOCALIPSIS 

Aunque hay diferentes formas de dividir el libro de Apocalipsis, una división 
bastante sencilla es:  
(1) Apocalipsis 1 – 3: Cristo y su pueblo  
(2) Apocalipsis 4 – 7: Los siete sellos  
(3) Apocalipsis 8 – 11: Las siete trompetas  
(4) Apocalipsis 12 – 14: Satanás y sus aliados  
(5) Apocalipsis 15 y 16: Las siete copas de ira  
(6) Apocalipsis 17 – 19: La caída de Babilonia  
(7) Apocalipsis 20 – 22: El gran desenlace feliz.  

Ahora – y esto es muy importante – estas siete secciones no son cronológicas, 
sino paralelas. Cada sección resume la historia de la Iglesia entre las dos 
venidas del Señor y habla, aunque de forma distinta, de los altibajos de la 
Iglesia, de los ataques del Enemigo, etc., culminando en la venida del Señor, 
en la derrota definitiva del dragón y de todos sus aliados, en el gran juicio final 
y en los estados definitivos del cielo y el infierno. 

Andrés Birch 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
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SEMANA DE ORACIÓN. La Alianza Evangélica de Chequia ha preparado 
un programa para la Semana Universal de Oración, por “el regreso de los 
hijos perdidos”, pensando en Lucas 15. Utilizaremos para ello un folleto que 
recibiremos en la iglesia y también se puede bajar de Internet. La Alianza 
Evangélica Española recomienda como preparación la lectura del libro del 
predicador de Nueva York, Tim Keller, “El Dios pródigo” (Andamio, Bar-
celona, 2015) y un artículo del pastor José de Segovia que se puede leer en 
el siguiente enlace:  
http://protestantedigital.com/blogs/236/El_hogar_del_Dios_prodigo  

SERIES DE PREDICACIONES. El pastor sigue la serie sobre Apocalipsis, 
mientras José Hutter, que ya no es profesor de SEFOVAN, sino presidente 
de la comisión de teología de la Alianza Evangélica Española, hará su 
segunda exposición sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el 
domingo 10 de enero, que está José de Segovia predicando en Barcelona. 
El pastor enseña la semana siguiente en la Facultad Internacional de Teolo-
gía (IBSTE) en Castelldefels y el Centro Evangélico de Estudios Bíblicos 
(CEEB) de Barcelona.  

CONFERENCIA DEL PASTOR. José de Segovia ha sido invitado para 
hablar en las IV Jornadas de Conferencias y Recursos Cristianos, el lunes 
25 de enero, que organiza la librería Emanuel en la Primera Iglesia Bautista 
de Madrid (c/ General Lacy, 18), a las 19 h, sobre La sorpresa de la Gracia. 
Antes, habrá intervenciones del escritor Evis Carballosa y el editor Eliseo 
Vila, sobre la centralidad de la Biblia y los Salmos (a las 16 y 18 h., respecti-
vamente), junto a las presentaciones de editoriales como Portavoz y Clie. 

 

CUMPLEAÑOS 

 3) Ezequiel Segura 

13) Bibiana Ortiz Ceballos 
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Madrid  Adela Jiménez 

Almuñécar Mariló, esposa   
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