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Estas! palabras! de! nuestro! Señor! se! repiten! en! tres! evangelios! con! muy! pocos!
cambios.! Sin! embargo,! mientras! que! Mateo! y! Marcos! las! registran! como! en! esta!
cita,! Lucas! las! relata! así:! “Levantaos, y
orad para que no entréis en tentación.”! Al!
parecer,! la! expresión! completa! rezó:! “Levantaos, velad y orad para que no entréis
en tentación”.!
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Velad y orad, para que no entréis en
tentación (Mateo 26:41).!

Salomón!nos!habla!de!algunos!que!“yacen en medio del mar, o como el que está
en la punta de un mastelero”! (Proverbios!
23:34).! Están! convencidos! de! su! seguridad! aun! frente! al! abismo! de! la! destrucción.! Como! ejemplo! del! atrevimiento! de!
alguien!que!está!en!la!punta!de!un!mastelero! en! medio! del! mar,! leemos! lo! que! hicieron! los! discípulos! cuando! estaban! con!
nuestro! Salvador! en! el! huerto.! Su! Señor,!
que!se!encontraba!a!poca!distancia,!estaba!
“ofreciendo ruegos y súplicas con gran
clamor y lágrimas”! (Hebreos! 5:7).! En! ese!
momento,! tomó! la! copa! y! comenzó! a! saborear!su!contenido,!lleno!de!maldición!e!
ira! por! los! pecados! de! los! hombres.! En!
otro! lugar,! a! una! distancia! más! lejana,! se!
hallaban!los!judíos,!ya! armados!para!destruir!al!Mesías!y!acabar!consigo!mismos.!
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de! sí! mismo,! que! aunque! todos!
abandonaran! al! Señor! él! nunca!
lo! haría),! y! nuestro! Salvador! se!
dirige!a!él!en!particular!en!el!versículo! 40:! «¿Así que no habéis
podido velar conmigo una hora?».!
Es! como! si! le! dijera:! “Pedro,!
¿no!eras!tú!quien!hace!un!rato!se!
jactaba! de! su! determinación! por!
no! abandonarme?! ¿De! verdad!
crees! que! cumplirás! esa! promesa,! cuando! ni! siquiera! puedes!
vigilar! conmigo! una! hora?! ¿Eso!
es! lo! que! significa! morir! por! mí;!
morir! en! tu! seguridad! mientras!
yo!muero!por!ti?”.!Resultaría!sorprendente!ver!que!Pedro!formuló! esa! atrevida! promesa! para!
luego! descuidarla! y! negligirla! si!
no! supiéramos! que! la! raíz! del!
mismo! tipo! de! traición! mora! y!
obra! en! nuestros! corazones.! Todos! los! días! vemos! el! fruto! que!
produce;! nuestros! más! nobles!
compromisos! de! obedecer! rápidamente! decaen! y! se! convierten!
en! una! deplorable! negligencia!
(Romanos!7:18).!

Momentos! antes,! nuestro! Salvador! había! advertido! a! sus! discípulos! que! en! aquella! misma!
noche! sería! traicionado! y! entregado! para! que! le! dieran! muerte,!
y! los! discípulos! habían! observado! como! “comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera”!(Mateo!26:37).!Es!más,!les!dijo!claramente!que!su!alma!estaba!
“muy triste, hasta la muerte”!
(versículo! 38),! y! por! ello! les! suplicó! que! permanecieran! y! velaran! junto! a! Él! ahora! que! se! disponía! a! morir! por! ellos.! Entonces,! el! Señor! se! apartó! un! poco!
de!ellos!y,!como!si!carecieran!de!
!
amor! hacia! Él! o! de! cuidado! por!
!
su! propio! bien,! ¡se! quedaron!
profundamente! dormidos"! Aun!
!
los!más!santos,!cuando!se!los!de!
ja! solos,! pronto! manifiestan! ser!
menos! que! hombres;! no! son! na!
da.! Todas! nuestras! fuerzas! son!
!
debilidad,!y!toda!nuestra!sabiduría! es! insensatez.! Entre! ellos! se!
En! medio! de! esta! situación,!
encontraba! Pedro! (quien! poco! nuestro!Salvador!les!advierte!soantes! había! afirmado,! confiado! bre! su! condición,! su! debilidad! y!
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el!peligro!que!corren,!y!los!anima!
a! evitar! la! perdición! que! yacía! a!
la! puerta.! Les! dice:! “Levantaos,
velad y orad”.!
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II.!!!El!medio!que!esta!utiliza!para!
prevalecer! (cuando! entramos! en!
ella).!
III.!La! manera! en!que!puede! evitarse!(velando!y!orando).!
No! es! mi! intención! abordar!
todo!lo!relacionado!con!las!tentaciones,!sino!solamente!su!peligro!
en! general,! así! como! los! medios!
con! que! podemos! evitarlo.! Sin!
embargo,! para! conocer! bien! lo!
que! afirmamos! y! saber! de! qué!
hablamos,! podemos! establecer!
ciertas verdades! con! respecto! al!
carácter!general!de!la!tentación.!
En!primer!lugar,!la!naturaleza!
general! de! los! términos! tentar! y!
tentación!es! neutra:!significa! someter! a! prueba! o! examen,! comprobar! o! perforar! una! vasija! para!saber!qué!clase!de!líquido!encierra.!

No! resaltaré! la! amenaza! conCuando!se!dice!que! Dios!tiencreta! sobre! la! que! les! advertía! ta,! lo! hace! en! ese! sentido.! Tamnuestro!Señor!a!quienes!estaban! bién! se! nos! ordena! que! nos! tenpresentes!con!Él!en!ese! momen- temos!!a!!nosotros!!mismos!!—es!!
to.! Sin! duda,! tenía! en! mente la!
!
gran!tentación!que!estaba!a!punto!de!sobrevenirles!por!el!escán!
dalo!de!la!cruz.!Consideraré!más!
!
bien!la!orientación!que!estas!palabras! contienen! para! ayudar! a!
!
los! discípulos!de! Cristo! en! todas!
!
las!generaciones.!
Sus!palabras!incluyen!tres!ele- decir,!que!nos!examinemos!o!escudriñemos—! para! saber! lo! que!
mentos:!
hay! en! nosotros,! y! que! oremos!
I.! ! Una! advertencia! en! cuanto! al! para! que! Dios! haga! lo! mismo.!
mal!(la!tentación).!
Por!lo!tanto,!la!tentación!es!como!
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un!cuchillo!que!puede!cortar!tanto! un! pedazo! de! carne! como! el!
cuello! de! un! hombre;! puede! ser!
su!comida!o!su!veneno,!su!entrenamiento!o!su!destrucción.!
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En! segundo! lugar,! cuando! ha!
blamos! de! la! tentación! específi!
camente!para!denotar!algún!mal,!
distinguimos!entre!la!forma!acti!
va! (la! que! conduce! al! mal)! y! la!
!
pasiva!(la!que!entraña!la!maldad!
y! el! sufrimiento).! En! este! último!
!
sentido,! la! tentación! implica! a!
flicción,! como! en! Santiago! 1:2,! y!
debemos!«[tener] por sumo gozo !
cuando [nos hallemos] en diversas pruebas».! En! el! otro! sentido,! !
se! ordena! a! los! cristianos! que!
Cuando!se!considera!de!mane«no entren en ella».!
ra! activa,! la! palabra! implica! que!
el! tentador! persigue! el! objetivo!
!
específico! de! la! tentación,! a! sa!
ber,! conducir! a! alguien! hacia! el!
mal.! En! este! sentido! se! dice! que!
!
Dios! «no tienta a nadie»! (San!
tiago!1:13),!porque!Él!no!tiene!la!
intención! de! provocar! el! pecado!
!
en!sí.!También!se!puede!referir!a!
!
la! naturaleza! y! objetivo! general!
de! la! tentación:! poner! algo! a!
!
prueba.! En! este! sentido! «tentó
!
Dios a Abraham»! (Génesis! 22:1)!
y! a! los! falsos! profetas! (Deutero!
nomio!13:3).!
!
Un fragmento de
!
Victoria!sobre!el!pecado!
!
de John Owen
(1616-1683)
!
Biblioteca de Clásicos
!
Cristianos, Andamio 2021!
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La oca que se convirtió en cisne
Todos conocen los nombres de dos o tres de los reformadores
más conocidos. Pero raras veces se recuerda a aquellos que
mucho tiempo antes del comienzo de la Reforma descubrieron
el evangelio en medio de las tinieblas que habían envuelto a la
Iglesia institucionalizada, gobernada desde Roma. Uno de
ellos fue Juan Hus.
Nació en 1369 en un pueblo de
Bohemia, en una casa humilde, y
participó en su parroquia local como
monaguillo además de cantor en las
misas. En 1386 consiguió inscribirse en
la universidad de Praga1 y 7 años más
tarde sacó el bachiller en teología. A los
31 años le ordenaron sacerdote y
predicó regularmente en la iglesia de
Belén en Praga. Esta parroquia tenía
cierta fama porque en ella se permitían
oficialmente misas en checo en vez de
latín. Desde los tiempos de Metodo y
Cirilio, la iglesia de Bohemia y Moravia
había guardado cierta distancia con
Roma. Esa zona, en el corazón de Europa, también había servido de
refugio para cristianos valdenses que encontraron en Praga un
refugio con cierta tolerancia hacia sus creencias.
El emperador alemán, Carlos IV, vio esta actitud tolerante y liberal
entre los checos con recelo e hizo todo lo posible para sofocar sus
tendencias liberales, sobre todo en la universidad de Praga.
En 1382 su hija Ana se casó con el rey Ricardo II de Inglaterra,
obviamente por razones políticas. Gracias a las buenas relaciones
entre Alemania -que incluía en
aquellos años a Bohemia- e
Inglaterra, hubo muchos
estudiantes que tenían la
oportunidad de estudiar en la
prestigiosa universidad de Oxford.
Allí conocieron las enseñanzas de
Wycliff y las llevaron a Praga,
donde se divulgaron rápidamente.
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Hus, que mientras había hecho una brillante carrera en la universidad
de la ciudad, también estudió las ideas del pre-reformador inglés, que
le impresionaron tanto que asumió sus ideas como convicciones
propias, aunque las expresó con más moderación.
En la universidad de Praga se formó una mezcla de nacionalismo
checo y las ideas teológicas de Wycliff. Pero el profesorado alemán,
que tenía el voto mayoritario, se oponía y cada día se hacía más
probable un enfrentamiento con los checos.
El detonante llegó cuando unos
estudiantes de teología
expusieron dos caricaturas en
una pancarta: en una se veía a
Cristo, pobre y con la corona de
espinas y, en la otra, al papa
vestido de seda y con su tiara
puesta. Toda Praga estaba
impresionada con esta
comparación gráfica. También en
la universidad hubo acalorados
debates.
Hus, que era uno de los catedráticos más influyentes, tomó cartas en
el asunto e intentó moderar el radicalismo de los estudiantes, aunque
tácitamente simpatizaba con ellos. Las convicciones de Hus, sin
embargo, salieron a la luz cuando poco después condenó en un acto
público la baja moral y el estilo de vida desenfrenado del clero de
Bohemia.
Esto le valió una reprimenda de parte del arzobispo que, sin
embargo, no se atrevió a tomar más medidas contra Hus porque este
último tenía simpatizantes hasta en la casa real alemana.
En aquellos años, la Iglesia sufrió el “gran cisma”. Un papa estaba en
Aviñón, en el exilio, el otro en Roma, y ambos se combatían
mutuamente. Esta guerra civil eclesiástica alcanzó también la
universidad de Praga. Los checos aprovecharon la situación y, bajo el
liderazgo de Hus, expulsaron al cuerpo docente alemán, fiel al papa
de Roma. Hus escribió en una carta:
Todo nuestro pueblo no quiere escuchar otra cosa que la Sagrada
Escritura, sobre todo el evangelio y las epístolas. Si a cualquier
pueblo o ciudad, en una casa o en un castillo, viene un predicador de
la sagrada verdad, la gente acude en masa […]. El rey, nuestro
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señor, toda su corte, la reina, los nobles y el pueblo común están a
favor de la Palabra de Jesucristo.2
Sin embargo, el arzobispo Sbynko, fiel proponente del status quo, se
negó a claudicar. Este avivamiento le pareció más que sospechoso y
acto seguido prohibió a Hus subir al púlpito. Hus, sin embargo, ignoró
la prohibición y siguió predicando con pasión. La gente acudió en
masa para escucharle.
El 16 de julio de 1410, Sbynko mandó quemar en su residencia, el
famoso castillo de Hradschin, 200 libros y escritos de Hus. Pero el
juzgado supremo de Praga condenó al arzobispo y le exigió el pago
de una indemnización a Hus. Sbynko no solamente se negó a pagar,
sino que excomulgó a toda la ciudad. Fue su último acto oficial,
porque poco después murió y la situación se tranquilizó.
Pero la calma iba a durar poco. El papa Juan XXIII estaba en una
situación cada vez más delicada. No solamente tenía que defenderse
contra su oponente papal de Aviñón, sino además se vio enzarzado
en una lucha contra el rey de Nápoles. La situación era tan dramática
que mandó emisarios a todos los territorios que le eran fieles.
También llegaron a Praga para prometer una indulgencia total para
cualquiera que luchara por
Roma. Sin embargo, los
enviados papales se
encontraron con la
resistencia de Hus, quien
llamó al pueblo y a sus
estudiantes a la resistencia.
Pero esta vez ni el rey ni el
rectorado de la universidad
le apoyaron. Demasiado
grande era la presión de
Roma. Al final, Hus se quedó solo y se vio formalmente excomulgado
por el papa. En diciembre de 1412, Hus tuvo que salir de Praga,
aunque encontró cobijo entre sus simpatizantes en Bohemia.
Mientras tanto, el hermano menor del rey de Bohemia, Sigismundo,
se había hecho con la corona de los estados alemanes. Harto de la
inestabilidad en Bohemia, citó a Hus al concilio de Constanza, que se
había convocado para restablecer el orden en la Iglesia, para que se
pudiera defender de las acusaciones en su contra. Para facilitar la
presencia de Hus en el concilio, Sigismundo le proporcionó un
salvoconducto y, con esta garantía real, el 11 de octubre de 1414,
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Hus abandonó Bohemia para dirigirse a Constanza bajo la protección
de escoltas imperiales. Muchos intentaron convencerle de quedarse
en casa, pero Hus estaba seguro de que podría defender sus
convicciones y convencer al concilio de sus ideas. Llegado a
Constanza, se hospedó en la casa de una viuda en la plaza de San
Pablo y hasta el papa estuvo generoso levantando la excomunión
contra Hus.
El 28 de noviembre, los obispos de
Augsburgo y Tréveris acudieron a
la casa donde se hospedaba Hus.
Pero no se trataba de un gesto
amable. Iban a detenerle
oficialmente. Cuando el rey
Sigismundo se enteró de que ya no
se respetaba su salvoconducto,
amenazó con abandonar el
concilio. Pero la autoridad del rey
valía poco en aquellos días. Los
cardenales le respondieron de
forma escueta que, si él se iba,
ellos también, anulando el concilio.
El rey tuvo que reconocer que
había perdido y Hus fue encarcelado en una torre, en circunstancias
terribles durante medio año.
Finalmente, el reformador checo fue presentado a la comisión
inquisitoria. El interrogatorio duró el 5 al 8 de junio 1415. Cuando
Hus quiso corregir algunos errores en la acusación, recibió como
respuesta un simple taces nunc (“cállate”).
Un mes más tarde, el 6 de julio -el cumpleaños de Hus- se celebró en
la catedral de Constanza una misa solemne en presencia del rey
Sigismundo. El obispo que ofició la misa prometió a cada uno que
matara a un hereje bendiciones del cielo y el agradecimiento de las
generaciones futuras. Después de la misa trajeron a Hus, quien se
puso de rodillas para recibir su sentencia de muerte orando. Sus
últimas palabras se acogieron con desprecio y burla. Le pusieron un
gorro de papel en la cabeza donde habían pintado tres demonios
peleándose por el alma del “hereje”. Debajo estaba escrito hic est
haeresiarcha (“esto es un archihereje”).
El concilio entregó formalmente su alma al diablo y su cuerpo a las
autoridades. Acto seguido le llevaron a su lugar de ejecución en las

8

afueras de la ciudad y le ataron con cadenas de hierro a un poste.
Todo el mundo pudo escuchar su oración en voz alta: “Jesucristo, hijo
del Dios viviente, ten misericordia de mí”. Después de rechazar una
confesión de sus pecados, los alguaciles apilaron leña y paja
mezclada con brea alrededor de él y finalmente le prendieron fuego.
Para sorpresa de los asistentes, Juan Hus murió cantando y orando el
credo apostólico. Lo que quedó de él se quemó por segunda vez.
Después echaron las cenizas al río Rin.
Famosas son las palabras que pronunció Hus poco antes de morir:
Hoy vais a asar una oca (“husa” en checo), pero de sus cenizas
va a salir un cisne.
Y así fue. 100 años más tarde empezó la Reforma, que finalmente
también alcanzó Bohemia y Moravia, donde toda la región abrazó las
ideas de Lutero. Hus había abonado la tierra.
Cuando en el año 1925 se formó Checoslovaquia, el nuevo país
declaró el 6 de julio, fecha de la ejecución de Hus, como fiesta
nacional. A raíz de esto, la
Santa Sede interrumpió las
relaciones diplomáticas con el
país eslavo por tres años. Casi
seis siglos después, Juan Pablo
II “lamentó” la muerte de Hus
pero –igual que en el caso de
Lutero– sin levantar su
excomunión o pedir perdón por
los hechos.
Notas
1 La universidad de Praga
perteneció en aquel entonces al
territorio del “Sacro Imperio
Romano Germánico”.
2 F. Palacky: Documenta Mag.
Joannis Hus (Praga 1889, ND
Osnabrück 1966), I,6 (trad. d.
autor)
José Hutter
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Josué Comentario expositivo y práctico de toda la Biblia
Autor: Matthew Henry.
Publicado por: Editorial Peregrino.
Moral de Calatrava, 2020.
Desde el libro de Josué
hasta Ester, se contiene la historia
de Israel en sus inicios, detallada
cuando los acontecimientos
estaban en la memoria reciente
como nación y en su tradición oral.
Como explica Henry, en el caso de
Josué como general de los
ejércitos, contemplamos la
entrada y conquistas en Canaán, la
distribución de la tierra entre las
tribus y el asentamiento conforme
a la Palabra de Dios, donde se
hacen evidentes la providencia y
gracia de Dios.
Moisés ha muerto pero la obra de Dios debe continuar, “el llanto no
debe obstaculizar la siembra… Moisés ha muerto, pero Dios el Señor no, él vive
para siempre” (pág. 52). Los hombres que nos dejan deben servirnos de
estímulo para imitarles y ser más diligentes en la labor a desarrollar, cada
generación debe terminar lo que la anterior comenzó. La vida de Moisés sirvió
como preparación a Josué y al pueblo. Del mismo modo, “la ley es un ayo para
llevarnos a Cristo (Gá. 3:24); la muerte de Moisés abrió camino a Josué; así
hemos muerto a la ley, nuestro primer marido, para desposarnos con Cristo”
(Ro. 7:4, pág. 53). Josué es un tipo de Cristo y por tanto, las jornadas de su vida
se convierte en un relato apasionante con aquellas conquistas llenas de
victorias y fracasos, pero donde finalmente Dios y sus promesas les
permitieron alcanzar y establecerse en la tierra de reposo, como haremos
nosotros siendo peregrinos hasta llegar al hogar celestial.
Josué es un libro donde la presencia de Dios se hace patente a cada
paso con el fin de avanzar en cada jornada y conquista; sin Dios, todo se
desmorona, con él, la victoria es segura. La realidad era que el Señor había
10

entregado la tierra en sus manos, pero el pueblo tenía que ser consecuente en
obediencia a su Señor con fe y valentía, así “los temores de los pecadores son,
a veces, presagios seguros de sus caídas. Si resistimos a nuestros enemigos
espirituales, estos huirán delante de nosotros (Stg. 4:7), lo cual nos animará a
esperar que, a su debido tiempo, seremos más que vencedores” (Ro. 8:37, pág.
80).
Tierra y parentela, posesión y herencia, algo demasiado valioso como
para contemporizar y vivir relajadamente. Dios ya había advertido al pueblo de
lo que significaría dejar de lado sus obligaciones desobedeciendo y el libro de
Josué también lo relata a causa del pecado de Acán. Los cananeos y sus
prácticas tampoco debían debilitarles con su seducción, era preciso un pueblo
íntegro y esto también es una llamada de atención para la Iglesia de hoy. Hasta
Josué Israel había sido liberado de la esclavitud, ahora tocaba disfrutar de la
bendición. Del mismo modo, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado
como ejemplifica Henry, y ha llegado el momento de vivir conforme a nuestro
llamamiento y herencia, tomar posesión de aquello que nuestro Dios ha
preparado de antemano. El Mar Rojo fue una salida, el Jordán, una entrada,
dejamos una vida anterior, y vivimos una nueva vida en Cristo nuestro capitán
y Salvador.

Deseamos
que este
comentario
bíblico
excepcional
sirva de
estímulo a
todo el
pueblo de
Dios porque
su lectura es
de mucha
edificación.
David
Vergara
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TABLÓN DE ANUNCIOS
CULTOS - Este verano continúan, en principio, los dos cultos a las 10:10 y
12 h., de la mañana, pero conviene confirmarlo antes, por si la asistencia
desciende en vacaciones y hay una sola reunión a las 11 h. de la mañana.
Para ello, se puede escribir a la dirección de correo electrónico de la iglesia
(info@iglesiareformada.es), llamar al teléfono 695 600 960, o enviar un
WhatsApp. El mensaje se transmite por YouTube a las 10:50 y 12:20 h. en
el canal de la iglesia: https://www.youtube.com/iglesiareformada
SERIES - Los primeros domingos de julio continúa la serie sobre la Primera
Epístola de Pedro, que ha comenzado David Casado. El resto de los domingos seguirá el pastor José de Segovia la serie sobre el libro de Eclesiastés.
Los viernes 9, 23 y 30 de julio habrá estudios bíblicos sobre la Primera
Epístola a Timoteo con David Casado.
RETIRO - El último fin de semana de septiembre (24-26) esperamos volver
a tener el retiro de iglesia en Pinos Reales, que el año pasado no hemos
podido tener por la pandemia. El predicador es el mismo que invitamos para
el encuentro que se suspendió, el pastor Rubén Sánchez de la Iglesia
Evangélica Piedra de Ayuda en Barcelona, la congregación que pastoreaba
Roberto Velert hasta su reciente partida con el Señor. En el mes de agosto
se distribuirá un folleto con toda la información para que los interesados
puedan inscribirse. Ese domingo, 26 de septiembre, habrá también un culto
en nuestro local a las 11 de la mañana, en el que predicará David Vergara,
para los que no puedan ir al retiro.
ORAMOS POR NUESTROS
HERMANOS MAYORES Y
ENFERMOS
Pero el Dios de la paciencia y la
consolación os dé entre
vosotros un mismo sentir según
Cristo Jesús para que unánimes
glorifiquéis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo.
(Romanos 15:5,6)
CUMPLEAÑOS

11) Martha Bermeo
15) Mª Flory Juárez
19) Maikel Quiroga
21) David Casado
27) Noé de Segovia
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