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Como toda
"Ahora el justo perseguidos por los paganos,
porción de las
vivirá por fe; mas pero también por sus propios
Sagradas
hermanos según la carne, los
si se retirare, no
Escrituras, el
judíos, aquellos que eran los
agradará a mi depositarios de la Palabra de
capítulo 11 de
alma". Dios y de la fe verdadera. Pablo
la epístola de
(Hebreos
10:38) ha de confirmarlos en la fe,
San Pablo a
los Hebreos se
mostrándoles las excelencias de
encuentra dentro de un contexto, y
Cristo y de su obra, infinitamente
es dentro del contexto más
superior a las sombras del Antiguo
próximo que hemos de
Testamento, aunque estas fuesen
considerarlo. Eso sin rechazar los
establecidas por Dios mismo. Pero
contextos más amplios, como
también tenían una lucha interna,
podrían ser todas las Epístolas, el
lo que requería que su fe fuese
Nuevo Testamento e incluso toda
fuertemente enraizada y tomase
la Escritura, pues toda la Escritura, una consistencia de manera que
como Palabra inspirada por Dios,
fuese una fe madura, y que fuese
infalible e inerrante, es completa y un testimonio a la gloria de Dios
se armoniza.
entre los creyentes y ante el
Los hermanos de entre los judíos a mundo incrédulo.
los que se dirige esta epístola
Una fe que tuviese «una grande
tenían un lucha muy fuerte, eran
remuneración de galardón» en la
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presencia de Dios, en el Tribunal
de Cristo (1Co 3:10-15; 4:5; 9:27;
2Co 5:6-10). Una fe perseverante,
paciente, que lleva a mantenerse
haciendo la voluntad de Dios y
obtiene la promesa. Un vivir por la
fe, en una perspectiva
escatológica, en la perspectiva de
la venida inminente de Aquel que
ha de venir, el Señor Jesu-Cristo.
Una fe que se mantiene para
preservación, para «ganancia del
alma» (He 11:39).
Ellos no son los primeros que se
encuentran en esta situación,
muchos santos, antes que ellos,
dieron testimonio de su vida de fe.
Pablo ilustra con ejemplos
concretos sus palabras. Quiere que
entiendan que no es únicamente el
enunciado de una verdad; el
enunciado cierto de la verdad de
Dios tiene, y ha tenido, una
concreción en el tiempo y en
persones concretas. Las
referencias serían incontables, por
eso recoge algunas más
explícitamente y les deja la puerta
abierta para que ellos continúen
este estudio a través del Antiguo
Testamento.
Pablo los sitúa en una línea de
continuidad, ahora les toca a ellos
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completar la lista dada. Aquellos
que antes vivieron por la fe y que
ahora están en la presencia de
Dios los contemplan… y los
animan a proseguir adelante (He
12:1).
Es necesario que tengan los ojos
fijos en Jesús, aquel que les ha
dado la fe y que la llevará a su
consumación, a su perfección. El
apóstol no quiere que los ojos de
ellos se queden mirando a los
santos presentados en el capítulo
11, deben de ver en ellos una vida
de fe fundamentada en la
contemplación del Señor, a pesar
de que ellos tenían una
comprensión de él no tan clara y
completa como la de los
receptores de esta epístola, pues
entonces el Mesías ya se había
manifestado, hecho carne, y había
consumado la obra de la
redención.
No ha sido tan grave el combate
(he 12:4), no es tanto el tiempo
que resta de lucha y sufrimiento,
es «un poquito» (He 10:37). Como
dice un himno:
Una hora sola de velar con Cristo,
eternos años de reposo y paz;
una hora sola de afrontar peligros,
eternos años de mirar su faz.
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Una hora sola se sufrir por Cristo,
eternos años en su calma y luz;
una hora sola de sufrir perjuicios,
eternos años, gloria en vez de cruz.
Una hora sola en prueba y tentaciones,
eternos años de felicidad;
una hora sola aquí de vejaciones,
eternos años de su amor sin paz.
Tengamos, pues, valor hasta el mañana,
brillante sea nuestra luz aquí;
el Salvador con suave voz nos llama:
Velad, velad un hora más por mí.
Pablo se incluye entre los
hermanos hebreos para recordarles
un hecho, que a la vez les ha de
servir como santo desafío: «Pero
nosotros no somos tales que nos
retiremos para perdición, sino
fieles para ganancia del alma» (He
11:39). Nosotros somos de esta

clase, de este linaje, continuamos
la cadena que comenzaron los
santos del Antiguo Testamento y
que se mantendrá hasta la venida
de nuestro bendito Salvador y
Señor Jesu-Cristo. ¡Ánimo!
E
¡Adelante!
B
Antoni Mendoza i Miralles

"No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración
de galardón: porque la paciencia os es necesaria; para que,
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque
aun un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el
justo vivirá por fe; mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero
nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles
para ganancia del alma".
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¡¡NOVEDADES OTOÑO 98!!

Antoni Mendoza i Miralles

Una Biblia, muchas versiones
Antoni Mendoza i Miralles
El autor, presidente de nuestra
asociación, presenta tres áreas que es
necesario considerar antes de optar por
una de las versiones de la Biblia. Ello
está motivado por la profusión de
traducciones bíblicas existentes en la
actualidad, y por la diversas ediciones
que podemos encontrar de cada una.
¡Cuidado! Todas las versiones y
ediciones no son iguales. Estas
consideraciones se complementan con
los números 4, 7, 9, 10 y 12 de la serie
"Cuadernos de fundamento".

12 pp. Ref. ID9802
Donativo: 100.-ptas. (1$ USA).

El Fundamentalismo
El Fundamentalismo.
Historia de un remanente
Pere Piñol
El autor presenta una aproximación
histórica al movimiento fundamental
surgido, básicamente, en Estados
Unidos a finales del siglo pasado y
principios de este. Es contemplado
dentro de la historia de los remanentes
de Dios. Ha sido escrito con el deseo de
ayudar a suplir la falta de escritos sobre
el tema en lengua castellana.
Solicita gratuitamente nuestro
catálogo de publicaciones y la
suscripción a "Koinonía" a:

Historia de un remanente
Pere Piñol
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