
¿POR QUÉ HABLAMOS CON DIOS? 
…porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. (Mateo 6:13) 

Una! doxología! exalta! a! Dios! y! expresa!
las! verdades! centrales! de! la! cosmovisión!
cristiana.! El! Padrenuestro! termina! con!
una! doxología. Después! de! las! peticiones!
anteriores! alzamos! de! nuevo! nuestra!mi-
rada!hacia!el!Cielo.!El!�gran!final�!de!esta!
oración!nos!explica!por!qué!oramos!en!15!
palabras:!todo!el!gobierno,!todo!el!poder!y!
todo!el! honor!pertenecen! a!nuestro!Dios.!
Punto.!Es! la! confesión!de!que!Dios!es! so-
berano.!De!vez!en!cuando!nos!viene!bien!
recordar! estos! simples! hechos.! Porque!
somos!muy!propensos!a!olvidarlos.!!

TUYO ES EL REINO 

El!Reino!de!Dios!no!pertenece!a!deno-
minaciones,! iglesias! y! confesiones.! No! se!
administra! en! comités,! consejos! y! facul-
tades! teológicas.! El! Reino! de! Dios! es! de!
Dios.! Y! nos! guste! o! no:! simplemente! so-
mos! siervos! inútiles,! botones,! siervos! y!
�mandaos�!de!Aquel!que!es!la!fuente!de!la!
existencia!de!todas!las!cosas!�también!de!
la!nuestra�.!

En! el! cielo! �la! dimensión! invisible! de!
este! Reino�! ya! se! está! cumpliendo! la!
voluntad! de! Dios! a! la! perfección.! Y! en! la!
parte! visible,! cada! día! un! poco! más.!Dos!
mil!!años!!de!!historia!!de!la!!iglesia,!con!to-!
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dos! sus! fracasos,! con! esa! deca-
dencia! con! olor! a! incienso,! su!
afán!por!riquezas,!parcelas!y!rei-
nos!de!taifas!obispales!y!pastora-
les! no! han! podido! acabar! con! el!
Reino!de!Dios. Porque!este!Reino!
le!pertenece!a!Él!y!llegará!el!mo-
mento! cuando! su! construcción!
habrá!terminado.!Y!todo!el!mun-
do! al! final! tiene! que! reconocer!
con! asombro! que! es! Dios! quien!
ha! construido! su! Reino.! A! veces!
con! nosotros,! a! veces! por! noso-
tros! y! a! veces! a! pesar! de! noso-
tros.!

Finalmente,! el! árbol! habrá!
crecido! y! está! en! su! punto! de!
mayor! esplendor! y! gloria! para!
siempre.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Daniel! lo! vio! en! una! de! sus!
visiones!y! lo!describe!en!un! len-
guaje!solemne!y!triunfal!que!nos!

hace!olvidar!las!miserias!que!nos!
rodean:!

�Y en los días de estos reyes el 
Dios del cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni 
será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre.” (Daniel!2:44)! 

Juan,! el! profeta! de! Patmos,!
complementa! lo! dicho! por!
Daniel:!

��!hubo grandes voces en el 
cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nues-
tro Señor y de su Cristo; y él rei-
nará por los siglos de los siglos.�!
(Apocalipsis!11:15)!!

El! que! ora! y! se! dirige! a! este!
Dios!que!reina,!jamás!debería!ol-
vidar! esta! verdad! fundamental,!
ni!en!la!vida,!ni!en!la!muerte.!!

Y EL PODER 

Este! Reino! se! está! estable-
ciendo!poco!a!poco.!Y!finalmente!
triunfará.!Ningún!reino!se! impo-
ne!sin!poder!y!sin!fuerza.!Esto!ha!
sido! siempre! el! gran! malenten-
dido!del!mundo:!considerar!a!los!
cristianos! y! a! su! mensaje! como!
seguidores!débiles!de!un!mesías!
perdedor.!Se!le!concedió!a!Cristo!
el!estatus!de!�idealista�,!�sabio�!y!
�gran! maestro�.! Pero! nada! más.!
Y,! sin! embargo,! el! triunfo! del!
Crucificado! se! demuestra! en! su!
resurrección!y!el!poder!que!ema-
na! de! este! hecho.! Sus! últimas!
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palabras!antes!de!volver!al! cielo!
fueron!claras:!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

�Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. Por tanto, id 
y haced discípulos a todas las 
naciones…”!(Mateo!28:18). 

Cristo!estableció!un!Reino!que!
no!es!de!este!mundo.!Su!mensaje!
significa!vida,!su!poder!viene!del!
trono! de! Dios! y! su! victoria! está!
garantizada.! Ese! poder! se! de-
muestra! en! la! capacidad! de! sus!
discípulos! para! conquistar! rei-
nos:!

��!por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron pro-
mesas, taparon bocas de leones, 
apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron filo de espada, sacaron 
fuerzas de debilidad, se hicieron 
fuertes en batallas, pusieron en 
fuga ejércitos extranjeros.�! (He-
breos!11:33,!34)!!

No!es!por!nada!que!a! los!que!
representaron! este! Reino! se! les!
ha! perseguido! desde! el! inicio.!

Los! poderosos! de! este! mundo!
intuyen! que! el! poder! del! evan-
gelio! amenaza! sus! propios! rei-
nos. Y! allí! está! la! razón! de! la!
persecución! del! pueblo! de! Dios!
desde! los! tiempos! de! Abel:! sus!
enemigos! siguen! la! estrategia!
irracional!de!un!Herodes:!�Si!este!
es!el!Mesías,!yo! le!mataré�.!Y!de!
paso!también!a!sus!seguidores.!

Pero!para!nada!les!ha!servido.!
La!fe!cristiana!es!más!fuerte!que!
nunca!�salvo! en!Europa,! tempo-
ralmente�.!Las!puertas!del!Hades!
no!prevalecerán!contra!la!Iglesia!
del! Señor.! Las! tinieblas! tienen!
que! ceder! a! la! luz,! la! mentira!
finalmente! será! desarmada! por!
la! verdad! y! la! vida! vencerá! a! la!
muerte.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

El!poder!es!de!Dios.!Suyo!es!la!
fuerza.! Pero! allí! no! queda.! Del!
trono! del! Padre! fluye! un! río! in-
cesante!!que!!alimenta,!!inspira!!y!!
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fortalece!a!su!pueblo.!Capacita!a!
los!creyentes!para!aguantar!per-
secución.!Pero!no!solamente!eso.!
La! Iglesia! tiene! una! capacidad!
ofensiva!que!ella!misma!ha! sub-
estimado!continuamente:!el!pue-
blo! de! Dios! no! solamente! parti-
cipa! en! la! historia! de! este!mun-
do,! sino! que! tiene! la! capacidad!
de!dirigirla!por!el!poder!de!Dios.!
Es! una! cosmovisión! del! triunfo!
final! que! es! una! consecuencia!
ineludible!de! este! simple!hecho:!
el!poder!es!de!Dios.!Y!esto! tiene!
que! llenar! nuestras! oraciones!
con!confianza.!!

Y LA GLORIA POR TODOS LOS 

SIGLOS 

Poder!formar!parte!de!un!Rei-
no! que! no! es! de! este! mundo! y!
que!permanecerá!aun!cuando!los!
reinos!de!este!mundo!dejarán!de!
ser,!es!de!mucho!ánimo.!No!sola-
mente! vivimos! derrotas! y! pasa-
mos!por!problemas.!También!te-
nemos!momentos!de!gloria!cuan-
do!el!cielo!parece!tocar!la!tierra.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Entonces! es! bueno! recordar!
que toda!la!gloria,!todo!el!honor,!
todo!elogio!y!alabanza!pertenece!
a!Dios.!Es!una!tentación!no!poco!
frecuente! en! el! ministerio! caer!
en!un!estado!de!autocomplacen-
cia,!un!tipo!de!rutina!ministerial!
donde!parece!que!todo!se!mane-
ja!y!todo!se!organiza.!El!afán!por!
querer! �salir! en! la! foto�,! recibir!
los! honores! que! nos! correspon-
den!en!nuestra!opinión!y!todo!lo!
que!satisfaga!!el!hambre!voraz!de!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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nuestro! viejo! �yo�! por! elogios! y!
homenajes! tiene! que! ser! con-
frontado! con! la! sencilla! verdad:!
la! gloria! le! pertenece! a! Dios.! Si!
mi! ministerio! vale! para! algo,! es!
por! la! pura! gracia! del! Señor.!De!
hecho,!todo!lo!que!vale!en!mi!vi-
da,! todo! lo! que! ayuda! y! puede!
ser!de!bendición,!no!es!producto!
de! mi! espiritualidad,! sino! un!
regalo! inmerecido de! parte! de!
Dios.!

Pero! ¡qué! difícil! se! vive! esta!
realidad"!Rencores!por!haber! si-
do!pasado!por!alto,!por!no!haber!
recibido! la! atención! correspon-
diente!o!por!haber!encajado!crí-
ticas! justas!o!injustas!han!entor-
pecido!y! arruinado!el!ministerio!
de!más!de!uno.!Y!más!de!uno!se!
agarra! a! su! ministerio! �conver-
tido! ya! en! un! ídolo�!más! que! el!
tío!Gilito!a!un!puñado!de!dólares.!

Que!toda!la!gloria!es!para!Dios!
y! no! para! nosotros,! es! una! ver-
dad! que! se! tiene! que! deletrear!
todos! los! días! con! paciencia! e!
insistencia.!No!merecemos!abso-
lutamente!nada.!No!tenemos!de-
recho! a! nada.!Lo! que! tenemos! y!
lo!que!somos!delante!de!Dios!es!
únicamente! un! regalo! de! Aquel!
que! nos! llamó! de! las! tinieblas! a!
su! luz! resplandeciente.! Esa! luz!
no! es! luz! propia.! Solo! la! refleja-
mos!en!el!mejor!de!los!casos.!

La!buena!noticia!es!que!quien!
sabe! que! toda! la! gloria! es! de!
Dios,! puede! tomarse! un! respiro.!
Incluso!puede!reírse!de!sí!mismo!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

primero,! antes! de! que! lo! hagan!
los! demás.! Y! el! que! sabe! reírse!
de!sí!mismo,!siempre!está!entre-
tenido.!

Con! la! gloria! que! es! de! Dios!
para! siempre,! termina! el! Padre-
nuestro.! Es! una! excelente! forma!
de! confesar,! al! final! de! cada! en-
cuentro! con! Dios,! nuestra! abso-
luta! dependencia! del! Padre! ce-
lestial.!Y!si!la!gloria!es!para!Dios,!
a! nosotros! nos! queda! el! mejor!
sitio! al! que! podamos! aspirar:! el!
que!está!a!sus!pies.!

José Hutter 
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Un fragmento de “En el día que temo”  

de José Moreno Berrocal  

(B&H, 2020. Distribuido en España por 

Editorial Peregrino). 

¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? Y es 
que como dijo el conocido escritor de ciencia ficción 
Howard Phillips Lovecraft: «El miedo es la emoción más primitiva y más fuerte 
de la humanidad. Y la clase de temor más primitiva y más fuerte es el temor a lo 
desconocido».1 El temor es una ineludible realidad en la vida de todo ser 
humano. Tiene ese poder asfixiante y casi pegajoso que nunca parece querer 
abandonarnos. Pero ¿qué es exactamente el miedo? ¿Cómo podemos 
describirlo? Para el pedagogo José Antonio Marina y la documentalista Marisa 
López Penas, el miedo es «la percepción de un peligro o la anticipación de un 
mal posible que provoca un sentimiento desagradable, acompañado de deseos 
de huida».2 Según estos autores el temor contiene tres elementos: es una 
amenaza sentida como real que —en segundo lugar— nos perturba hasta el 
punto de movernos a adoptar —el tercer elemento— una conducta de fuga o 
evasión. Es decir, en el miedo participa la persona como un todo: su mente, sus 
sentimientos y su voluntad. El temor nos afecta de una manera completa. El 
temor, cuando viene, empapa nuestra vida. 

Y, por si fuera poco, son muchas y variadas las circunstancias que dan origen a 
nuestros temores. El miedo puede ser una reacción natural, generando 
respuestas de legítima defensa ante un peligro. Por ejemplo, un perro inmenso, 
sin correa ni bozal, que se abalanza sobre nosotros mientras su amo charla 

indiferente con otra persona. Aquí el animal 
nos asusta, lo percibimos como un desafío 
real, como un enemigo. ¡Queremos salir 
corriendo! Pero el miedo puede ser 
igualmente imaginario. El perro de nuestro 
ejemplo, a la postre, resulta ser de lo más 
amigable. Tan solo quiere jugar con 
nosotros y que lo acariciemos. Es muy 
grande, pero es muy manso. «¡No hace 

nada!», nos asegura su dueño al darse cuenta de la situación. 

EN EL DÍA QUE TEMO 
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Pero también existen otros miedos ficticios, como los que aparecen en las 
pesadillas y que nos espantan aun estando dormidos. Nos despertamos 
bruscamente, sudando, y no porque haga calor: ¡los sueños son tan reales! Pero 
el miedo se nutre también de la incertidumbre. Es una aprensión frente a lo 
desconocido: «¿Qué dirá la prueba que me hicieron para detectar un cáncer? 
¿Lo tengo o no? ¿Estará localizado o los tumores se habrán extendido por todo 
mi cuerpo?»; o «Este nuevo empleo que acepté ¿será mejor que el anterior? 
¿Me precipité al dejar el que tenía? ¿Y si me va peor?». 

El temor es una actitud que puede incluso llegar a paralizarnos, obsesionarnos, 
conducirnos al pánico y a tomar trágicas decisiones irracionales. Por ejemplo, 
los dramáticos suicidios de algunos de los que perdieron sus fortunas en el 
llamado crac del 29. Un final triste, por el miedo a la pobreza. Aparentemente, 
ninguno recordó las palabras de Jesús: «Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes 
que posee» (Lucas 12:15). El terror es también una herramienta que usan 
muchos para someter a otros a sus propios deseos. Así, la Inquisición española 
castigaba de forma cruel y sobre todo pública a los que consideraba herejes 
para que nadie osara desviarse de la «ortodoxia», por el pánico a ser tratados 
del mismo modo. Una sociedad invadida por el temor es dócil y maleable. 

El miedo es también una experiencia 
social y colectiva, como en el caso 
de la crisis de la COVID-19. Hay una 
aprensión generalizada a ser 
contagiados, al dolor y la muerte 
(propia o de un ser querido). Incluso, 
hay temor a perder el trabajo por 
enfermarse. Otros muestran 
desasosiego por las consecuencias 
mentales de los confinamientos sobre la población, en particular en los niños y 
las personas mayores. Las dificultades para volver a la enseñanza presencial 
también hacen crecer el miedo a una brecha entre los niños con mayores 
posibilidades de estudiar en casa (los que disponen de wifi, ordenadores y 
habitación propia) y los niños que no tienen esas ventajas. Y eso sin mencionar 
los que presentan dificultades de aprendizaje. Grandes segmentos de la 
sociedad están atemorizados por el indudable quebranto económico que ha 
traído la pandemia a amplios sectores de la economía local y global. Muchos 
manifiestan pánico ante un posible estallido social por las fracturas comunitarias 
que esta situación creó. 
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Otros viven aterrados por las teorías 
conspiratorias que circulan 
ampliamente. Sin duda, los medios 
de comunicación —las redes 
sociales en particular— tienen 
mucho que ver con la extensión de 
estos temores colectivos que 
arrastran a tantos a un miedo cerval. 
Estas redes tienen muchas ventajas, 
pero también inconvenientes 
evidentes. Uno de ellos es la 

propagación de noticias falsas, las llamadas fake news. ¿Cuántos de nuestros 
miedos no son sino el resultado de creer en falsedades? Los temores 
imaginarios nos llenan de ansiedad o pánico. Curiosamente, una sociedad tan 
conectada virtualmente teme a la soledad. Esto padecen multitudes de personas 
mayores, y no tan mayores, en Occidente. 

Otro de los grandes pavores de la población es el miedo al fracaso, ya sea 
familiar o profesional. «¿Estaré a la altura como esposo o padre?». «¿Mi 
negocio saldrá adelante o será mi ruina?». Estos temores quitan el sueño y 
empujan a muchos al consumo desmedido de alcohol y drogas. Sin duda 
alguna, nuestros temores se centran en el dolor físico y psíquico, eso es lo que 
lleva a algunos al abuso de calmantes adictivos, con los peligrosísimos efectos 
que conllevan para la salud. 

Otros están espantados ante la posibilidad 
de llevar una vida debilitada, impedida, 
limitada, sin sentido alguno. Algunos 
desarrollan temor a los espacios cerrados 
y otros hacia algunos animales. Existen 
miedos siniestros, como el miedo a la 
magia negra y las secuelas de las 
prácticas ocultas en las que algunos se 
envolvieron. Hay un auténtico pavor a 
otros seres humanos, a ser rechazados, 
ignorados, marginados e, incluso, 
dañados física o moralmente por 
relaciones humanas presididas por el 
abuso o el maltrato. Sobre todo los más jóvenes, que buscan ser aceptados, 
tienen miedo al persistente bullying. 
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Otro temor muy generalizado es al empleador. «¿Qué pasa si me pide hacer 
algo injusto y, si no lo hago, me despide?». Como dice la Escritura: «El temor del 
hombre pondrá lazo» (Proverbios 29:25). Puede existir un temor al rechazo en el 
grupo social al que algunos han escalado con mucho esfuerzo. Una vez dentro, 
no se atreven a disentir de la opinión general, por miedo a ser expulsados de 
ese círculo privilegiado. Los padres del ciego de nacimiento al que Jesús sanó 
se desentendieron de su hijo cuando fueron llevados delante de los fariseos. 
Estas fueron sus palabras: «Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació 
ciego; pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, 
nosotros tampoco lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí 
mismo» (Juan 9:20-21). El apóstol nos proporciona también el motivo de 
semejante respuesta evasiva: «Esto dijeron sus 
padres, porque tenían miedo de los judíos, por 
cuanto los judíos ya habían acordado que, si 
alguno confesase que Jesús era el Mesías, 
fuera expulsado de la sinagoga» (v. 22). 

Algunos temen que el gobierno se inmiscuya 
demasiado en su vida, o cercene sus libertades. 
Otros, más bien, temen al anarquismo, a que no 
exista un gobierno estable e impere el caos. La 
reciente aparición de los llamados «Estados 
fallidos» en varios lugares del mundo muestra los terribles males que puede 
traer la ausencia de un Estado. Otros expresan su recelo hacia el mercado, las 
grandes corporaciones, o los poderes fácticos que, ocultos en las sombras, 
influyen en muchas decisiones políticas a favor de sus propios e inconfesables 
intereses. En estos últimos años, se ha desarrollado también el pánico a los 
ataques terroristas, imprevistos, aleatorios y brutales. 

Tenemos también un creciente miedo al diferente y extranjero; al que no es «uno 
de los nuestros». Muchas veces los tiranos pueden ser explicados por el miedo 
a otros. Así los egipcios oprimieron al pueblo de Israel cuando se levantó en 
aquella nación un faraón que no conocía a José. La Escritura dice que actuaron 
de ese modo por temor a los hijos de Israel (Éxodo 1:12). Muchos genocidios 
también se explican por el miedo. 

Incluso la muerte de un ser querido trae temor. C.S. Lewis sintió de ese modo la 
muerte de su esposa: «Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese 
como miedo. Yo no es que esté asustado, pero la sensación es la misma que 
cuando lo estoy. El mismo mariposeo en el estómago, la misma inquietud, los 
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bostezos. Aguanto y trago saliva».3 Pero, sobre todo, tememos a nuestra propia 
muerte. Este último pavor encadena al ser humano como ningún otro lo hace. El 
terror a la muerte es una 
suerte de esclavitud. Pero, 
sobre todo, se teme la intensa 
y sobrecogedora impresión de 
que la muerte física no es el 
fin de todo, la terrorífica 
impresión de lo que vendrá 
después. Virgilio, el gran 
poeta latino, consideraba que 
la felicidad residía en librarse 
del miedo a la muerte y lo que 
aconteciera después: «¡Dichoso aquel que llegó a conocer las causas de las 
cosas y puso bajo sus pies los temores todos, la creencia en un destino 
inexorable y el estrepitoso ruido del Aqueronte avaro!».4 Hay, finalmente, miedos 
que alteran la salud del que los sufre, hasta el punto de precisar tratamientos 
profesionales y medicación, los llamados «trastornos de pánico», por ejemplo. 

Los cristianos no están exentos de temor. Jacob temía el encuentro con su 
hermano Esaú al regresar a la tierra prometida (Génesis 32:7). Job, en medio de 
su gran dolor, confiesa que sus peores aprensiones se habían confirmado: 
«Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que 
yo temía» (Job 3:25). El mismo rey David, entre los filisteos en Gad (la ciudad de 
Goliat), se estremeció: «En el día que temo» (Salmo 56:3). 

Y esa dinámica del miedo no es solo el testimonio de la Escritura, sino también 
nuestra experiencia cotidiana. La jovencita cristiana que tuvo relaciones 
sexuales con su novio y quedó embarazada tiene miedo de decírselo a sus 
padres y a la iglesia. ¡Su padre es diácono en la congregación! ¿Qué pensará el 
grupo de jóvenes de la iglesia? ¿Y el pastor? Se siente paralizada. ¿Será el 
aborto la solución a su miedo? Pero ella sabe, en lo más profundo de su ser, que 
el aborto no es la salida. ¿Cómo vencerá el miedo al «qué dirán» si sigue 
adelante con el embarazo? De igual manera, ¿cómo puede el joven creyente 
que sufre acoso escolar vencer el miedo de ir a la escuela? O ¿cómo puede ese 
cristiano que consiguió su primer empleo superar el pánico de decirle a su jefe 
que no actuará injustamente para conservar su trabajo? 

¿Existe algún modo de afrontar nuestros miedos? De entrada, tenemos que 
desechar los falsos remedios al miedo. Son meras escapatorias a las que 
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incluso los cristianos pueden sentirse tentados a recurrir. Uno de estos apaños 
es la temeridad: «Temerario designa una superficial consideración del peligro. El 
temerario es, ante todo, un imprudente que se expone o arroja a los peligros sin 
meditado examen de ellos. Es el que todo lo emprende sin prever los riesgos y 
peligros. El componente cognitivo, falta de reflexión es tan fuerte, que se utiliza 
en expresiones como juicios temerarios, que no hacen referencia a un peligro, 
sino a un desprecio a las consecuencias».5 

Así, muchos subestiman los riesgos de una conducción imprudente en la 
carretera, con los consiguientes desastres que, para sí mismos o los demás, 
origina su inconsciencia al volante. El miedo no se puede combatir ignorando los 
peligros reales que pueden acecharnos, los lances que debemos afrontar. Los 
cristianos no se enfrentan al miedo ignorándolo o silbando en la oscuridad. El 
escapismo no es propio del pueblo de Dios. El estoicismo, «hacerse los 
valientes» o desdeñar el mal frente a un peligro real, aunque pudiera resultar 
admirable en algunos contextos, se queda corto frente a las maravillosas 
posibilidades que ofrece la vida cristiana al afrontar los miedos. 

Otra manera inadecuada de afrontar el miedo es encontrar cabezas de turco o 
chivos expiatorios para nuestros terrores. La historia registra numerosas 
ocasiones en las que los judíos fueron culpados por los cristianos del origen de 
muchos males. Esto sugiere que, si otros tienen la culpa de nuestros males, 
nuestros miedos serán aliviados. Pero esto nunca funcionará de verdad, pues la 
mentira o el engañarnos a nosotros mismos no aporta, al final, ningún consuelo 
real a nuestra vida. 

Así pues, si eres 
cristiano: ¿cómo 
puedes enfrentarte a 
tus miedos? Este es el 
propósito de este libro: 
indicarnos cómo la 
Escritura nos muestra 
el camino más 
adecuado para 
enfrentar nuestros 
miedos. El cristiano, 
por tanto, no es inmune 

al miedo. Pero, aunque no está exento de sufrir temores, sí cuenta con medios 
efectivos para hacerles frente. Los recursos con los que podemos afrontar  
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nuestros terrores provienen 
del Dios vivo y verdadero. 
Fueron otorgados por el 
Padre para los que pusieron 
su confianza en el Señor 
Jesucristo por medio del 
Espíritu Santo. 

De entrada, resulta 
admirable el modo en el que 

podemos prevalecer sobre todos nuestros miedos. La respuesta de la Escritura 
a nuestros miedos es inaudita: tan solo cederán ante el temor de Dios. Temerle 
a Él aleja todo otro miedo. ¿Cómo es esto posible? Una parte fundamental de la 
respuesta a esta paradoja la encontramos en la consideración que realizó 
Thomas Chalmers. En uno de sus sermones más famosos, titulado El poder de 
un afecto mayor, sostenía que: «La única manera de despojar al corazón de un 
viejo afecto es por el poder expulsivo de uno nuevo […]. Solo cuando uno es 
admitido entre los hijos de Dios, por la fe en Cristo, el Espíritu de adopción es 
derramado en nosotros —y es entonces cuando el corazón, bajo el gobierno de 
un afecto grande y predominante, es rescatado de la tiranía de sus antiguos 
deseos y es la única manera en que puede encontrar liberación».6 

Chalmers usa la palabra «afecto» en el mismo sentido que Jonathan 
Edwards: «La inclinación de la persona a actuar de una determinada manera. En 
esa inclinación a actuar intervienen factores como la comprensión y la emoción. 
Pero estos, sin la 
actuación, no hacen 
justicia al concepto que 
tenía Edwards de los 
afectos […]. En realidad, 
los afectos son lo que la 
Biblia llama el 
corazón».7 El miedo, 
como hemos visto, 
engloba a toda la 
persona, su pensamiento, 
sus sentimientos y su 
actuación. Entonces, solo 
podremos dejar de estar 
dominados por nuestros 
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miedos si nuestro corazón se decanta por otro temor más poderoso. Todo 
nuestro ser, infiltrado por todo tipo de miedos, debe quedar cautivado por el 
temor de Dios. Solo el temor a Dios podrá enfrentar con éxito a todos nuestros 
miedos. Predicando sobre Isaías 66:2, el puritano Jeremiah Burroughs afirmó: 
«El verdadero temor y temblor ante la Palabra es aquel que calmará y 
fortalecerá el corazón frente a cualquier otro temor. Destruirá cualquier otro 
temor […] y hará que se levante contra cualesquiera otros temores […] tal 
corazón, cuando enfrente aflicciones y perdidas exteriores, no les tendrá mucho 
temor».8 Pero si este gran afecto, el temor a Dios, puede producir efectos tan 
sorprendentes como es el dominar todos nuestros miedos, ¿qué es exactamente 
el temor de Dios? 

Notas 

1 H. P. Lovecraft, Supernatural horror in 
Literature (Dover Publications Inc.: 1973), 8. 

2 Marina José Antonio y López Penas 
Marisa, Diccionario sobre los Sentimientos 
(Círculo de Lectores: 1999), 421. 

3 C. S. Lewis, Una pena en observación 
(Barcelona: Anagrama, 2004), 9. 

4 Virgilio, Geórgicas II, 490 (Madrid: 
Biblioteca Básica Gredos, 2000), 119. 
Según la mitología clásica, las parcas 
gobernaban el destino de los seres 
humanos, concitando el terror, pues eran 
imprevisibles. El Aqueronte es el río que 
transcurre por el infierno, del que no sale 
nadie, por eso Virgilio lo llama «avaro». 

5 Marina José Antonio y López Penas Marisa, 250. 

6 Thomas Chalmers, «The Expulsive Power of a New Affection» en The Works of 
Thomas Chalmers, vol. 2 (New York: Robert Carter, 1830). 
7 José Moreno Berrocal, Jonathan Edwards: La pasión por la gloria de Dios (Andamio: 
2008), 39.  

8 Jeremiah Borroughs, Gospel Fear (Soli Deo Gloria Publications: 1991), 42. 
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Nuevo volumen de la serie "La Biblia y su Mensaje" escrito por 

Bernard Coster. 

Penúltimo libro para completar la serie la Biblia y su Mensaje. Aunque el 
comentario es de los doce profetas menores, sin embargo, cabe destacar 
que el autor, excelente teólogo, historiador y expositor bíblico, ha hecho 
una introducción sobre el profetismo y la profecía en general que es 
realmente extraordinaria. En su origen los doce profetas menores eran 
una colección de libros que caben en un rollo. El orden de los profetas 
menores en el rollo no tiene explicación, pero hay cierto orden cronoló-
gico. Lo que sí observamos es que los profetas pos-exílicos se colocan al 
final de la colección. Es un comentario sorprendente que confrontará al 
lector con la palabra de Dios. 

Unión Bíblica 
 
 

 

 

Autor: Timothy Keller          Reseña por  
(Andamio, 2020. 228 pp.)            Roberto González Acevedo 

¡Jonás, el profeta pródigo! ¿Por qué? Para algunos puede que nos resulte 
un descubrimiento sorprendente, comprobar cómo nuestro autor asimila, 
con magnífico acierto, el relato protagonizado por Jonás, con la parábola 
pronunciada, siglos después por el “Más que Jonás” de Lucas 12:44. 

Timothy Keller nos proporciona un análisis minucioso de los personajes y 
caracteres que conforman el libro profético, comparándolos con los que 
aparecen en la parábola del hijo pródigo, hasta componer un “puzle”, tan 

bien acabado como aleccionador. 

Un punto de partida como este se convierte de inmediato en una invita-
ción, casi imposible de rechazar, para adentrarse en la lectura detenida y 
con meditación del resto del libro. Dando paso al encuentro con una 
riqueza muy amplia de comentarios y exposiciones, con temas tan abun-
dantes como llenos de interés por las enseñanzas y ejemplos prácticos 
que nos pueden aportar. Como una parábola, en definitiva. 

Interesa, de un modo especial, detenerse a notar las consideraciones del 
autor sobre la personalidad y las reacciones de los distintos personajes, 

El profeta pródigo 
Jonás Y El Misterio de la Misericordia de Dios 

LA BIBLIA Y SU MENSAJE Profetas Menores
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con sus orígenes geográficos y sus trasfondos étnicos, 
incluyendo a Jonás y al mismo rey de Nínive. De todos 
ellos conviene tomar buena nota y aprender, con el 
recuerdo en la mente del enunciado que puede consi-
derarse el subtítulo del libro: “Jonás y el misterio de la 

misericordia de Dios”. 

“Mis huidas tú has contado”; oraba David en unos 
momentos de gran inquietud, dificultad, sufrimiento y 
opresión (Salmo 56:8). El hermano Keller deja con-
stancia de cómo Dios ejerce Su control sobre todas las 
huidas; las de Jonás, por supuesto, y de las nuestras 

¡que también se dan muchas veces! 

En EL PROFETA PRÓDIGO hay enseñanzas tan aprovechables, que se 
pueden muy bien utilizar en los análisis de nuestra propia personalidad. 
Asimismo, podemos aprender acerca de nuestras relaciones con los 
demás; sobre el amor y la – tantas veces misteriosa – misericordia de 
Dios. Así como sobre la justicia y el juicio de Dios: conceptos tan pre-
sentes en la Escritura, como demasiadas veces ausentes de las actuales 
predicaciones del Evangelio. 

En la última edición (2009) de la Biblia de la Escuela 
Bíblica de Jerusalén, Hebreos 12:28, se lee en los 
términos que siguen: “Por eso nosotros, que recibimos 

un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia…”  
Subrayamos “mantener la gracia”, porque el capítulo 

12, último del libro que reseñamos, lleva precisamente 
el título de “Nuestra relación con la gracia de Dios”. Una 

gracia a la cual, por lo que a Dios respecta, nada hay 
que añadir, ni mucho menos quitar; una gracia divina y 
maravillosa, según la cantamos en nuestros himnos. Sin 

embargo, por parte nuestra, sí que es necesario dedicarnos, con intensi-
dad y gran deseo, a un mantenimiento mucho más importante y consis-
tente que el que necesitan nuestras casas y los locales en los cuales ha-
bitamos, trabajamos y nos reunimos. 

EL PROFETA PRÓDIGO – Jonás y el misterio de la misericordia de Dios: 
Un libro no muy extenso; intenso sí. Que se lee con facilidad, debido a la 
buena traducción que lo acompaña. Un regalo del hermano Timothy 
Keller, que recibimos a través de Andamio. Un libro muy aconsejable, 
mucho más que un comentario de Jonás, cuya lectura nos será de gran 
estímulo y ayuda espiritual.  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 CULTOS - Ahora que han acabado varios de los confinamientos, volvemos 

a tener dos cultos cada domingo, a las 10:30 y 12 h. de la mañana. Para 
poder asistir, es necesario avisar de antemano, ya que queremos mantener 
un aforo menor al permitido, para dar la mayor seguridad a las reuniones. 
Los sermones son transmitidos por el canal de la iglesia en YouTube veinte 
minutos después del comienzo de cada reunión, o sea, a las 10:50 y 12:20 
h. de la mañana.  

ESTUDIOS - Los viernes a las 20:30 h. hay un estudio en el local de la 
iglesia sobre la Epístola de Santiago con David Casado. Para asistir a esta 
reunión, no hace falta avisar de antemano. Aquellos que no puedan ir, se 
emite también por el canal de YouTube a esa misma hora, para todo aquel 
que esté interesado.  

PASCUA - El Viernes Santo, 2 de abril, tendremos una reunión especial a 
las 12 de la mañana, para meditar en el significado de la Cruz de Cristo. El 
domingo de Pascua, día 4, consideraremos la esperanza de la Resurrec-
ción en los cultos que tenemos a las 10:30 y 12 h. de la mañana. 

CUMPLEAÑOS 
2) Marta Ordóñez 

3) Héctor Ugalde 

4) Sandra Isaza  

6) Claudia Arias  

7) José Vicente Resino 

16) Sofía Martínez 

18) Chema Araújo 

25) Marcos Casado 

27) Marcos Ugalde 

29) Ani Martínez Perea 

ORAMOS POR NUESTROS HERMANOS 
MAYORES Y ENFERMOS 

Entonces se le acercó Pedro y le dijo: 
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 

hermano que peque contra mí?  
¿Hasta siete?  

Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino 
aun hasta setenta veces siete. 

(Mateo 18:21-22) 


