
LA BANDERA DE LA SALVACIÓN  

La bandera es un símbolo tras el cual 

hay una idea o una causa, representando en 

la mayoría de los casos a una nación, aun-

que no necesariamente, porque la Cruz Roja 

tiene la suya, los Juegos Olímpicos también 

y hasta la tiene la tregua y rendición en un 

conflicto bélico. Sea como fuere, lo cierto es 

que la bandera comunica un mensaje, para 

lo cual debe enarbolarse a fin de que desta-

que y sea bien visible.  

En la Biblia también aparece el término 

hebreo que puede traducirse por bandera, 

estandarte o enseña, dado que no siempre ne-

cesariamente se refiere a un trozo de tela. De 
hecho, en Números 21:8-9, la palabra tradu-

cida por asta equivale a estandarte. Uno de los 

estandartes más famosos de todos los tiempos 

fue el que usaron las legiones romanas, en el 

que estaban grabadas las letras SPQR, esto es, 

el Senado y el Pueblo Romano. Pero mucho 

antes de que los romanos hicieran uso de su 

estandarte, ya aparece el uso de uno en la 

Biblia en el pasaje aludido, que dice así:  

‘Y el SEÑOR dijo a Moisés: Hazte una 
serpiente ardiente y ponla sobre un asta 

[estandarte]; y cualquiera que fuere mordido y 

mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una 

serpiente de bronce y la puso sobre un asta 

[estandarte]; y cuando alguna serpiente 

mordía a alguno, miraba a la serpiente de 

bronce, y vivía.’
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La escena por la que Dios ordenó 

hacer esa efigie de bronce fue a con-

secuencia del pecado que Israel co-

metió, cuando de forma reiterada se 

quejó por las condiciones en el de-

sierto, algo que ya en otras ocasio-

nes había hecho. La murmuración 

contra Dios y contra Moisés fue el 

desencadenante de la ira de Dios, 

que envió contra los murmurado-

res serpientes venenosas, causando 

la muerte de muchos. Siempre hay 

una relación entre pecado y muerte. 

La muerte no es un fatal accidente 

que hizo acto de presencia en la hu-

manidad por alguna causa fortuita, 

ni tampoco es una necesidad per se 

que forma parte de este mundo, 

sino que es el resultado del primer 

acto deliberado de desobediencia 

que nuestro primer padre cometió. 

La muerte existe, pues, porque hubo 

pecado. Y en esta escena hay muer-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te porque ha habido pecado. La 

muerte es hija del pecado.  

Pero lo grandioso en esa escena 

de exterminio es que es Dios mismo 

quien proporciona el remedio, a 

través del estandarte que manda 

fabricar. En el estandarte está re-

presentado el delito de los trans-

gresores y la mirada al estandarte-

portador-del-delito es el medio de 

salvación. Eso significa que se trata 

de un acto de la gracia salvadora de 

Dios, que de haber aplicado sola-

mente la justicia no habría habido 

remedio para los transgresores. 

También significa que se trata de un 

acto de imputación, porque el es-

tandarte es hecho delito. Además, 

consiste de un acto de sustitución, 

porque el delito de los desobe-

dientes se carga al estandarte, para 

que ellos, mirándolo, puedan ser 

librados del mismo. 
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Siglos después Jesús aludió a ese 

estandarte, declarando que era un 

anuncio de lo que él había venido a 

hacer. Del mismo modo que el es-

tandarte antiguo portaba el delito, 

así Jesús llevó nuestro pecado en la 

cruz. Pero a diferencia del remedio 

en el desierto, que fue físico y tem-

poral, la salvación provista por 

Cristo crucificado es completa y 

perpetua. A Cristo crucificado Dios 

le imputó nuestro pecado y, como 

resultado, también la consecuencia 

que se desprendía del mismo, esto 

es, la condenación eterna. Pero para 

que esa imputación de nuestro deli-

to a él nos sea provechosa, es preci-

so que le miremos. Pero no mirán-

dole como si fuera un mártir de una 

buena causa o un ejemplo a imitar. 

La mirada salvadora a Cristo cruci-

ficado comporta dos cosas; la pri-

mera es ver nuestro pecado; la 

segunda es verlo puesto en él. Si al 

mirar a Cristo en la cruz no ves tu 

pecado, es que no eres consciente 

del mismo, lo cual no significa que 

no seas responsable. Un acusado 

puede no sentirse culpable o creer 

que no es culpable y serlo, porque la 

culpabilidad no la determina el acu-

sado, sino el tribunal. 

Gálatas 3:13 afirma que Cristo 

fue hecho maldición por nosotros, 

para  redimirnos  de  la  maldición,  

y 2 Corintios 5:21 atestigua que fue 

hecho pecado para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en 

él. Me llama la atención el uso del 

verbo ‘hacer’ en ambos pasajes. 

Cristo fue ‘hecho’ maldición y fue 

‘hecho’ pecado. Es el mismo verbo 

que se emplea en Números 21:8-9, 

cuando Dios le ordena a Moisés: 

‘Hazte’ una serpiente ardiente, y 

cuando dice que Moisés ‘hizo’ una 

serpiente de bronce. Aquella ser-

piente fue ‘hecha’ delito para ser 

estandarte de sanidad, lo mismo 

que Cristo ha sido ‘hecho’ delito 

para ser estandarte de salvación. El 

único estandarte bajo el cual pode-

mos acogernos para recibir reme-

dio, fruto de la gracia salvadora de 

Dios.  

Hoy hay muchos estandartes 

enarbolados y muchas banderas on-

deando al viento. Pero la bandera (o 

el estandarte) trascendental es el 

que Dios ha levantado para nuestro 

bien. De él pende nuestro todo.  

Wenceslao Calvo 
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Hay más de una manera de responder a esta pregunta: 

(1) la manera histórica: definir el término "reformado" a partir de la 

Reforma del siglo XVI. 

(2) la manera teológica concisa: ser reformado es ser "calvinista", pero 

esto suele crear más preguntas (¡por no decir más prejuicios!) de las 

que contesta. 

(3) la manera histórico-teológica: ser reformado es suscribir "los cinco 

puntos del calvinismo" y alguna de las grandes confesiones de fe 

reformadas. 

(4) la manera teológica menos concisa: ser reformado es tener un 

concepto muy alto de Dios como Rey soberano; es dejar que Dios sea 

Dios; es darle a Dios el lugar y la gloria que le corresponden; es no 

permitir que el ser humano desplace a Dios del centro del escenario del 

mundo y del universo; es insistir que la gloria de Dios y no la felicidad 

del hombre es lo que más importa; es buscar glorificar y honrar a Dios 

en todas las áreas de la vida y de la vida de la iglesia; etc.  

Pero, ¿por qué ser reformado? Diré por qué 

yo lo soy; tal vez ello sirva como respuesta 

a la pregunta más general: 

¿Por qué soy reformado? ¡Porque es 

verdad! 

En estos tiempos posmodernos en los que 

lo que prima es lo que se siente, hay que 

decir en voz alta que si algo no es verdad, 

no vale para nada. Si no es verdad, no me 

interesa. Si yo creyese que el cristianismo 

no era verdad, no sería cristiano, aunque el serlo me hiciera sentirme 

muy feliz. Y es lo mismo con el ser reformado. Yo no era reformado; 

era, de forma inconsciente pero muy clara, anti-reformado. Me sabía 

todos los argumentos en contra de las ideas reformadas, aunque fuera 

sin haber oído jamás la palabra "reformado". Pero al seguir leyendo, 

escuchando, estudiando y orando, llegué a conocer, a entender y a 

creer "las doctrinas de la gracia", y, no sin cierta lucha, me postré ante 

el Dios soberano con lágrimas de gozo. No pude resistir lo que me 

parecía clarísimamente la pura verdad de la Palabra de Dios. Decidí  
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someter mi falta de 

entendimiento, mi 

resistente voluntad y mi 

vida, a partir de 

entonces, a lo que vi 

que decía y enseñaba 

Dios en su Palabra. 

¿Por qué soy 
reformado? ¡Porque 
exalta a Dios! 

Una manera de 

entender la Biblia que 

humilla al hombre y 

exalta a Dios me parece 

irresistiblemente 

convincente. No es lo 

que el hombre por sí 

solo hubiera diseñado y 

servido; ¡es algo anti-

natural! Para mí, la 

manera reformada de 

entender la teología 

bíblica hace esto: 

humilla al hombre, y exalta a Dios. Afirma de forma innegociable la 

soberanía absoluta de Dios en todo: en la Creación; en la Providencia; 

en la Salvación; en la Consumación; en todo. Y cuando el hombre, a fin 

de cuentas solo un orgulloso trozo de barro, se atreve a dirigir sus 

mejores argumentos contra el divino Alfarero, se encuentra respuestas 

tan poco satisfactorias como incontestables, como: "Dios lo hizo así 

porque quiso, y punto"; "Dios lo hizo así para su propia gloria"; y: 

"¿Quién eres tú para que alterques con Dios?" 

¿Por qué soy reformado? ¡Porque exalta a Cristo! 

Hay dos maneras de que se predica el evangelio: una de ellas pretende 

decirnos que el Hijo de Dios encarnado no salvó a nadie; solo hizo 

posible la salvación de todo el mundo; derramó su sangre por los 

millones de condenados al infierno - ¡poco consiguió su sangre en el 

caso de ellos!; y presentan a un pobre Jesús que hizo todo lo que pudo, 

pero que, vamos, el factor determinante no está en sus manos, sino en 

las de cada muerto espiritual; y la otra manera de predicar el evangelio  
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es presentando a un Cristo que realmente vino para salvar y salvó; un 

Cristo no impotente, llamando al corazón del pecador, sino 

todopoderoso, abriendo, vivificando, transformando el duro corazón 

humano. A mí me parece que esta segunda manera de enfocarlo exalta 

más al Señor Jesucristo. 

¿Por qué soy reformado? ¡Porque satisface! 

Estoy seguro de que un "sistema" bíblico-teológico sin problemas y que 

satisfaga plenamente no existe, ni va a existir a este lado de la gloria; y 

creo que todo el mundo sabe que en la Biblia hay aparentes 

contradicciones, diferencias de perspectiva y de énfasis, y tensiones 

entre dos o más principios que parecen casi incompatibles. Pero en mi 

experiencia, el "sistema" reformado es el que menos problemas tiene o 

crea, y el que mejor explica la Biblia como un todo. 

¿Por qué soy reformado? ¡Por la 
nube de testigos! 

Es triste, pero desde la superficial 

perspectiva del cristianismo 

evangélico de hoy, centrado en sí 

mismo y con poco interés en el 

pasado - o sea, en las raíces - del 

pueblo de Dios, la "versión" 

reformada es la que parece rara, 

increíble y tan minoritaria como para 

parecer de un sector de la iglesia 

extremista, sectario y herético. Pero 

los que saben por lo menos un poco 

sobre la historia de la iglesia, saben que desde el gran despertar que 

fue la Reforma protestante del siglo XVI y hasta muy entrado el siglo 

XVIII esa "versión" reformada fue "la normal" y una que produjo todo un 

ejército de predicadores, pastores, misioneros y teólogos cuya estatura, 

a mi entender, todavía no se ha superado; y todas esas otras 

"versiones" que hoy nos parecen tan "normales" son relativamente 

jóvenes. Es más, ¡me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los 

cristianos evangélicos hoy día comparten, pero sin darse cuenta de ello, 

el semi-pelagianismo de la Iglesia Católica Romana, tan eficazmente 

criticado y herido de muerte por Agustín de Hipona hace nada menos 

que mil seiscientos años! De acuerdo, lo que importa es la enseñanza 

de la Biblia, nuestra única fuente de autoridad absoluta, y aun la 

mayoría puede estar equivocada. Pero si creemos que la teología  
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bíblica ha de hacerse 

dentro de la comunidad 

de la fe, tampoco 

debemos descartar casi 

sin más a uno de los 

sectores de la iglesia 

cristiana que a lo largo de 

los siglos más ha 

aportado al bienestar de 

la iglesia y a la defensa y 

proclamación del 

evangelio: a saber, el 

sector reformado. 

¿Por qué ser reformado? Estas son algunas de las razones que hay; 

habrá otras, y seguramente tan buenas o mejores. Y seguramente 

habrá también no pocas razones para no ser reformado, y entre estas 

los errores, pecados, incoherencias y orgullo teológico de no pocos 

cristianos reformados.  

Todo esto nos lleva 

hacia una doble 

llamada: a todos los 

cristianos reformados, 

que examinemos y 

corrijamos el flaco favor 

que no pocas veces 

hemos hecho y 

hacemos a nuestra 

propia causa; y a todos 

los cristianos todavía no 

reformados, que hagan 

un mayor esfuerzo por 

entender y saber valorar 

en su justa medida la 

aportación que pueda 

hacer a la causa de 

Cristo tanto el 

pensamiento como el 

pueblo reformado. 

Andrés Birch 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SERIES. El profesor Hutter continúa la serie sobre Colosenses, el domingo 

12, que está el pastor predicando en la Iglesia Bautista de Albacete. Los 
demás domingos, José de Segovia seguirá exponiendo el libro de Hechos 
en el culto que tenemos a las 11 de la mañana.  

REFORMA. Este mes son ya las últimas celebraciones del 500 aniversario 
de la Reforma. El sábado 25 hablarán el profesor Hutter y José de Segovia 
en las conferencias que organizan las Asambleas de Hermanos de Madrid 
en la iglesia de Aluche que hay en la calle Nuestra Señora de la Luz, 118, a 
las 11 de la mañana y las 18 h. de la tarde.  

ESTUDIOS. Comenzamos de nuevo los estudios que hay entre semana. 
Esta vez estamos pensando hacerlo los martes. Empezaríamos entre 
19:30 y 20 h., para que aquellos que acaban de trabajar se puedan incor-
porar poco a poco. El curso es una introducción a la fe cristiana a partir del 
Credo Apostólico, el Padrenuestro, los Diez Mandamientos y el tema de la 
relación con Dios y la Iglesia. Todo ello a partir del libro de Packer, “Dios: 
Yo quiero ser cristiano”, publicado por Clie en 1983.  

 

CUMPLEAÑOS 

  4) Abraham Aranda 

  6) Oscar Vilches 

  7) Aitor Gómez 

12) Imad Sobhy 

13) Edén de Segovia 

13) Celia Jiménez 
14) Benjamín Pradas 

14) Ariel Segura 

19) Lucía Monjo 

24) Lluvia de Segovia 

26) Cristina Suárez 

27) Tomás Follert 

30) Luis González 

 

ORAMOS POR LOS 
ENFERMOS 
Adela Jiménez 

 


