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eptiembre y cueca.  Septiembre y 
empanadas. Septiembre y fiestas 
patrias.

Nadie lo puede cuestionar. 
Septiembre es conocido 
popularmente por ser el “mes 
de la patria” y todos en Chile lo 
celebramos así.
Y sí, en mi familia no fue la excepción. 
Desde pequeñita, septiembre fue 
sinónimo de fiestas patrias, pero ya 
que crecí en un ambiente cristiano, 
algo que también aprendí es que 
septiembre es el mes de la Biblia.
Y hasta ahora lo interioricé así. 
Recuerdo tener 8 o 9 años y 
participar en los concursos de 
dibujo de la iglesia donde siempre 
pintaba una deslumbrante biblia 
abierta en el Salmo 91.

Cuando estaba en la escuela, me 
acuerdo de que aprendí de memoria 
en la clase de religión mi primer 
versículo (que obvio, fue Juan 3:16). 
O tuve que recitar de memoria los 
66 libros de la Biblia.

Cuando crecí un poco más, me di 
cuenta de que tenía “frases muy 
bonitas” y cuando me sentía triste 
o alegre o solo “por probar qué 
quería decirme Dios”, hojeaba 
rápidamente las páginas, cerraba 
los ojos y ponía mi dedo al azar en 
una frase. 

Me acuerdo de que, aunque sí sabía 
que este era un libro importante, mi 
percepción sobre la Biblia era muy 
abstracta. Okay, “es la palabra de 
Dios”, pero ¿qué significa esto?

¿Qué implica que tengamos la 
PALABRA DE DIOS escrita en un 
libro que podemos leer y estudiar 
cuando queramos? 

¿Cómo es que este libro ha 
sobrevivido más de dos mil años? 
¿De qué forma este libro puede 
revolucionar (y ya ha revolucionado) 
nuestra sociedad?

¡Son muchas preguntas! Pero 
piénsalo. El Dios creador del 
universo, el Señor de toda la tierra 
y el creador de toda la humanidad, 
tiene un mensaje vivo y vigente para 
cada uno de nosotros y está escrito 
en un libro al alcance de todos (al 
menos en nuestro país).

¿No te parece increíble? A mí me 
explota la cabeza de pensarlo.

En esta edición de R-Flex queremos 
aportar en responder algunas de las 
preguntitas que te dejé más arriba. 
Y que puedas motivarte a buscar 
y conocer personalmente este 
mensaje vivo que Dios tiene para ti, 
y que ya ha cambiado el mundo y la 
vida de tantas personas.

S

Por
Bárbara 

Matus Calabrano
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Es el Dios del Antiguo testamento 
el mismo Dios que se refleja con 
Jesús en el Nuevo Testamento? 

Aceptamos a Jesús y sus 
enseñanzas, pero ¿cómo aceptar 
al Dios que manda a matar a niños 

y mujeres en las batallas de “su pueblo” ?, ¿es 
posible unir la historia de la salvación como un 
solo relato ininterrumpido en la Biblia?

 Estos y otros cuestionamientos son los que 
enfrenta el texto bíblico cuando se aborda al 
Dios desde una perspectiva lineal. ¿Qué se 
puede decir al respecto? 

Recuerdo hace ya varios años mientras 
estudiaba turismo y hotelería, que en una 
clase un compañero realizó más o menos el 
siguiente comentario: “El Dios del Antiguo 
Testamento es un Dios malvado, sanguinario y 
violento” (parecía el hijo de Richard Dawkins). 
El profesor que recuerdo NO era cristiano, 
le respondió: “Tener esa impresión del Dios 
del Antiguo Testamento es reflejo de que 
se ha hecho una lectura superficial y poco 
responsable”. 

A esas alturas de mi vida no sabía responder 
muy bien esos válidos cuestionamientos, 
aunque sean producto de una lectura 
superficial. 

Reconozco que no es un tema simple, ni 
uno que tenga una respuesta “corta”. Por el 
contrario, tiene implícita una carga emocional 
y un fuerte componente cultural de nuestros 
tiempos, que no siempre nos ayudan en la 
comprensión de esos relatos que apuntan 

hacia un tiempo muy anterior en la historia.

En esta oportunidad quiero enfocarme en 
la premisa que Dios no ha variado nunca 
el plan de salvación para la humanidad, 
y en medio de ese proceso de rescate, 
se ha revelado progresivamente hacia 
el ser humano dejando siempre la 
posibilidad para tener una relación 
honesta y cercana.

Dios ama toda su creación (Juan 
3:16) y reflejo de esta premisa 
elemental es su continua 
“batería” de posibilidades 
hacia los seres humanos. De 
hecho, quienes argumentan 
que las batallas de los 
hebreos fueron sanguinarias 
contra sus enemigos, dejan 
este elemento de lado. 

Podemos nombrar desde 
Noé, pasando por Abraham, 
hasta llegar a Josué, que 
Dios entregó cientos de 
años para que todas esas 
generaciones se volvieran de 
sus malos caminos, pero no 
lo hicieron (Romanos 2:14,15). 
En este punto, bien podemos 
advertir (reconocer) que 
hay un juicio contra el 
pecado, y esto es bastante 
evidente en las Escrituras 
v e t e r o t e s t a m e n t a r i a s 
(Deuteronomio 9:4-6), como 
también en los tiempos del 
Nuevo Testamento. 

¿
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...un Dios
Por

Andrés Santibáñez

Pastor de jóvenes ALFA
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Existe un lenguaje Bíblico que es transversal 
sobre amar a los enemigos (Romanos 5:8-10), 
el cual se hace carne en los labios y acciones 
del mismo Jesús.

Desde los mismos relatos del Génesis vemos a 
un Dios que busca al ser humano, que le habla 
al ser humano, que quiere relacionarse con su 
creación, y lo hace desde epifanías, sueños, 
visiones, desde el mismo tabernáculo cuando 
fue a residir en medio de ellos, continuando 
con la cercanía de sus profetas, la mediación 
de sus sacerdotes, etc. 

Dios busca la conexión. Esa expresión máxima 
la encontramos en Jesús que es la imagen 
misma del Dios invisible (Colosenses 1:15). 
Dios una y otra vez nos muestra que su plan 
es uno, que no ha cambiado y que busca la 
redención de su creación (Hechos 17:26-27).

Los hechos de violencia que están registrados 
en la Biblia son la expresión del propio ser 
humano, que una propuesta divina como 
medio de dominación contra otra persona. 

Sobre este punto el teólogo John 
Dominic Crossan señala: “El pecado 

original no se refiere a individuos 
y sexo, sino a comunidades y 

violencia. Trata de la propensión 
de la humanidad, a la escalada 
de la violencia como su droga 
opcional”. 

A su vez, el teólogo 
argentino José Severino 
Croato propone: “La 
violencia es siempre una 
manifestación de poder, 
y es desencadenada 
por el deseo egoísta 
de ‘ser/tener/poder’ 
más que otro, el 
cual se convierte en 
su receptor y en el 
perjudicado real. La 
violencia no se ejercita 
en el vacío sino sobre 
un “otro” y sus cosas”.

Quisiera decirlo 
de manera clara y 
categórica, Dios 
no es un genocida, 
un misógino, un 
ser divino racista, 
un desquiciado 

homofóbico, ni mucho menos un sediento de 
sangre inocente. En palabra de Juan, Dios es 
amor (1 Juan 4:8), y esa verdad transciende 
y empapa sus justos juicios como actos en 
medio de su creación. 

En este punto hay un extenso espacio para 
hablar de cada uno de esos momentos desde 
una perspectiva más exegética, que nos 
permita considerar aspectos de contexto 
(culturales, demográficos, culticos, etc.) que 
nos traerían más luz para analizar cada caso 
con sus debidas perspectivas. Por ejemplo, 
recordar que los actos del pueblo cananeo 
eran realmente detestables no solo a los ojos 
de Dios, sino a los ojos de cualquiera que no 
coincidiera con la idea de practicar el incesto 
e incluso el sacrificio de niños. El mismo libro 
de Levíticos hace una referencia en este 
punto, señalando que “la tierra vomitó a sus 
moradores” (18:25).

El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del 
Nuevo testamento. Dios es uno (Deuteronomio 
6:4; Marcos 12:29), y como señalamos, Jesús es 
ese Dios encarnado que vino a estar en medio 
de nosotros (Juan 1:14). Y este Dios es desde 
el principio (Juan 1:1; 8:58) desde la eternidad 
y hasta la eternidad (Apocalipsis 1:8).

El panorama bíblico que tenemos con las 
Escrituras es variado (brutalmente honesto, 
incluso más de lo que algunos quisieran leer), 
incluye escenas que entendemos (o creemos 
entender) y otras tantas que nos generan 
muchas preguntas. Sin embargo, es innegable 
que este texto sagrado tiene una intensión 
teológica clara y definida: Dios te ama y no 
quiere que nadie se pierda (2 Pedro 3:9). 

Hay una evidente invitación a recibir esta 
salvación que solamente nos llega como un 
regalo por gracia del mismo cielo (Efesios 2:8-
9), ya que no tenemos los suficientes méritos, 
ni “cartones universitarios” que nos faculten 
para ser merecedores. 

Solamente porque Dios nos ama con un amor 
eterno, es que podemos reconocernos en estas 
páginas, y a pesar de que no tenemos todas 
las respuestas, somos capaces de ver que hay 
una línea editorial que sigue adelante, a pesar 
de nuestras traiciones y falta de fidelidad. Con 
todo eso Dios continua en pie, porque él: te 
quiere de regreso, él te quiere salvar. 

Un abrazo y fuerza en la misión. 

R
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“Los grandes hechos libertarios en 
la historia moderna, tienen como 
fundamento las propuestas valóricas 
de la Biblia”

iversas sociedades 
a lo largo de la 
historia de la 
humanidad se han 
visto impactadas 
por la irrupción de 
algún texto que 

llega a cambiar la visión de mundo 
de la comunidad. Grandes textos 
que establecen, desde cuestiones 
filosóficas, hasta postulados 
científicos que abren la puerta a 
nuevas discusiones y a un cambio 
de mente.

Existen varias listas que establecen 
los textos más influyentes de la 
humanidad, y mencionan, desde 
textos científicos, como “La Teoría 
de la Relatividad”; postulados 
filosóficos, como “La interpretación 
de los sueños” de Freud, hasta 
la política, con “Los derechos 
del hombre” y “El Manifiesto 
Comunista”.  

Todos son textos o libros que 
irrumpieron sociedades, alterando 
su presente y futuro. 

La Biblia no escapa a este término, 
e incluso, tiene un récord Guinness 

como uno de los libros más 
vendidos. 

La Sociedad Bíblica, en una 
encuesta, concluyó que, entre 1815 
y 1975, se imprimieron al menos 
2.500 millones de copias de la 
Biblia. Y para finales de 1995, las 
ventas combinadas entre el Nuevo 
Testamento y la Biblia, a nivel 
global, superaron los 17,75 millones 
de copias. 

Para ser el primer libro impreso por 
Gütenberg en 1454, la Biblia no solo 
influyó en la sociedad medieval en 
la que fue impresa por primera 
vez. Su influencia comenzó con la 
sociedad judía, varios siglos antes. 

Humberto Lagos Schufferneger, 
doctor en sociología de la 
Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica), sociólogo de la 
Universidad de Chile, abogado 
por la Universidad de Chile y la 
Universidad Complutense de 
Madrid, y licenciado en Ciencias 
del Desarrollo con mención en 
Teología, al respecto comenta:

“La Biblia siempre fue el referente 

para reconocer como debería 
estructurarse socialmente la 
convivencia del pueblo judío. Si uno 
piensa en los diez mandamientos, 
estos son una especie de ética 
que invita a comportarse. Pero esa 
ética, es un parámetro de carácter 
general, que para que se traduzca 
en comportamientos efectivos, 
tiene que transformase en moral”.

Y continúa: “Para constituir al 
pueblo judío, el juego argumental 
de la Palabra de Dios es una 
propuesta bastante decisoria en 
las actitudes que asumían las 
diferentes tribus en relación con lo 
que era lícito y lo que no”.  

La palabra de Dios está viva y es 
eficaz, pues fue inspirada por Dios, 
a lo largo de los aproximadamente 
16 siglos que tardó en escribirse, 
mediante las 40 personas que 
aportaron en ella. Es por esto que 
su influencia, no solo altera algunos 
aspectos de la sociedad a la que 
es introducida, sino que también 
genera un cambio a nivel moral, 
ético y conductual.

D

Grandes textos han marcado un antes y un después en la sociedad en la que han sido 
introducidos. De qué forma y cuál ha sido el impacto que ha tenido la Biblia en la humanidad 
y cómo sigue siendo relevante e influyente en la sociedad actual, es lo que analizaremos a 
continuación.
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Por Sandy Hartard

Humberto Lagos, doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina:



Relacionado a lo anterior, el Dr. 
Humberto Lagos dice:

“Cuando el cristianismo llegó 
a algún lugar, allí había otras 
costumbres, había pueblos 
originarios que tenían otro tipos 
de hábitos. Entonces empezó 
un tema dialogal. Hubo que 
adecuar conductas que antes eran 
aceptadas como absolutamente 
válidas, a estas nuevas propuestas 
de orden valórico”.

“La Biblia hace cambiar criterios 
que ya estaban establecidos. La 
presencia de la Biblia como factor 
modificador de conductas, es 
más notorio en lugares donde 
había otro tipo de hábitos, otro 
tipo de convivencia, otro tipo de 
organización social”, señala Lagos.

Esta es una forma de entender 
que la Biblia debe adaptarse a la 
sociedad a la que se enfrenta. De 
manera que ésta sea entendida 
y apreciada, para que luego la 
sociedad sea transformada por la 
Palabra viva. 

Pensemos en cómo llego la Biblia 
a la sociedad chilena. Aunque el 
catolicismo se impuso por años a 
través de la fuerza, fue en el siglo 
XIX con la llegada de misioneros 
protestantes que la Biblia empezó 
a transformar la sociedad. Pues 
estos misioneros predicaron y 
plantearon la palabra desde el 
punto de la interpretación.

El profesor Lagos comenta que así, 
la Biblia “fue transformando la vida 
de personas, sociedades, familias. 
Hoy en día nos encontramos 

que, esas transformaciones que 
vienen de la Biblia permiten 
espacios de libertad que hoy son 
llamados, derechos humanos 
fundamentales.  Y de estos, uno 
de los principales es el derecho a la 
libertad de religión, que va asociado 
a la libertad de consciencia”.

Libertad
La libertad es uno de los postulados 
más valorados actualmente. La 
libertad de elección, la libertad 
de expresión, la libertad de ser. 
Muchos no creyentes apuntan a la 
Biblia como el sostenedor de una 
sociedad autoritaria, debido a que 
es clara con respecto a lo que Dios 
aprueba y lo que no. 

- Dr. Humberto, ¿cómo 
desarrollar la idea de que 
los valores cristianos sí son 
un aporte para la sociedad?, 
¿de qué forma la Biblia 
puede ser relevante para 
esto?

“Los grandes hechos libertarios 
en la historia moderna, tienen 
como fundamento las propuestas 
valóricas de la Biblia. Cuando se 
crea la carta de las Naciones Unidas, 
quienes la hicieron, propusieron 
valores cristianos”.

Agrega: “Las propuestas del 
hecho cristiano, el hecho 
bíblico, históricamente han 
sido propuestas libertarias y de 
respeto absoluto. Pensemos en 
el aporte de la Biblia en procesos 
tremendamente complejos, por 

ejemplo, 
l o s 
derechos 
h u m a n o s 
y el Golpe 
Militar en 
Chile.

Quienes asumieron 
la defensa de las 
personas que eran 
perseguidas fueron 
algunos cristianos, la 
iglesia católica, algunas 
tradiciones evangélicas, 
e incluso algunos judíos. 
Entonces todas esas luchas 
están inspiradas por el hecho 
cristiano. Desde mi punto de 
vista, el tema de los aportes del 
cristianismo es tremendamente 
relevante para afirmar los espacios 
de libertad y de justicia”, concluye. 

- ¿Existe algún versículo 
que se le venga a la mente 
al pensar en hacer la Biblia 
relevante para la sociedad 
de hoy?

“La Biblia, para que sea relevante 
tiene que venir acompañado de 
una consecuencia en nuestro 
comportamiento. No es solo decir 
‘yo creo’. La Biblia debe llevarnos a 
la acción. Por ende, te diría:
‘No todo el que me dice: «Señor, 
Señor», entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos’. 
Mateo 7:21”

07
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a mujer fue creada 
como “ayuda adecuada, 
idónea” (Gé.1:26-28). Lo 
que tiene una amplia 
gama de connotaciones. 

Lo interesante del uso 
de dicha palabra, “Ezer” 
 se aplica en el ,(רזע)

Antiguo Testamento casi siempre 
a Dios mismo en Su Actividad. 
También se refiere a la ayuda que 
proviene de la fuerza de un ejército, 
y sin ella se pudiera perder la batalla.

Entonces, “ayudar” supone el 
compensar lo que falte de fuerza 
para lograr un todo. En otras 
palabras, la mujer es esa ayuda tan 
particular, especial y fuerte que Dios 
consideró como el complemento 
perfecto. 

La igualdad entre hombre y mujer 
tenía un propósito. El Plan de Dios 
fue tener dominio sobre todo lo 
creado, para Su gloria, a través de 
ellos y las siguientes generaciones. 

Sin duda, la caída afectó el 
cumplimiento de este plan. 
Corrompió el propósito y el diseño 
originales, por el cual fuimos creados. 
Posteriormente, la necesidad de 
enfrentar batallas y la historia de 
Israel, dieron otro sentido: Se realzó 
al valiente guerrero y la mujer ocupó 
otro lugar.

A través de la historia, la posición 
de la mujer es delegada, movida, 
removida e incluso callada.

Si Dios tiene el concepto de mujer 
como “de ayuda” cuando la creó, 
y se corrompió por la caída y el 
pecado, ¿será que el corazón 
engañoso del hombre (ser humano) 
ha quitado el propósito de la mujer 
para su beneficio? 

Como mujer y lectora del plan de 
Dios, veo cómo el pecado corrompió 
el diseño. 

¿Hay intenciones reales de buscar y 
volver al diseño original?

Lo claro es no perder de vista el 
objetivo de crear a ambos, hombre 
y mujer, a Su imagen y semejanza. 

La bendición y mandato de 
fructificar y multiplicarse, para llenar 
la tierra, “sojuzgadla y señoread”, 
fue para ambos (2:18).  Les bendijo 
y les dijo a ambos.  

La palabra “Juntos” en hebreo yajad, 
«juntos; parecido ‘a la misma vez’, 
o en el mismo lugar», el vocablo 
enfatiza la pluralidad en medio de la 
unidad.

Sin entrar en profundidad, ¿no 
podría pensarse que ese fue el 
propósito de Dios al crearles? 

Juntos administrar la creación, 
juntos sojuzgar y llenar la tierra. 
Juntos y unidos, responsables de la 
constitución de la familia. 

La mujer tiene un lugar importante 
a desarrollar. No solo concebir, 
no es un objeto, sino, una parte 
trascendental para los planes de 
Dios.  

Por ello me pregunto: si el verbo 
que se usó es “en conjunto”, ¿por 
qué en tantos contextos hemos 
rechazado la ayuda? ¿Por qué no 
hemos asumido el propósito divino?
Ha sido Jesucristo, Señor de 
señores, quien dignificó a la mujer 
de manera especial desde antes de 
su resurrección. 

¿Qué nos queda entonces? 
Mirar más allá, cuando vemos tantas 
evidencias de cómo Dios la trató, la 
amó, y la consideró.

¿Por qué nos quedamos sólo con 
las instrucciones paulinas sobre la 
posición y la manera en que espera 
que la mujer cristiana actúe en su 
casa, iglesia, o como compañeras 
de su ministerio? 

La preocupación que hubo, aunque 
no se mencionan directamente, por 
las profetisas, diaconisas y viudas, 
jugaron un papel importante en la 
iglesia primitiva (ver Gá.3:26-29).

Entonces, ¿qué debe imperar en 
nosotros?

La Ley de Cristo y del amor mutuo. 
Y ¿por qué no decir? “Recuperar lo 
perdido”.

La mujer

Por
Jacy
Mujer cristiana | Magíster en Teología

L
en la Biblia
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Faraidoun Fouad y su esposa, 
Wesselien, a menudo reciben 
amenazas por su evangelismo 
entre los kurdos musulmanes, pero 
ellos no viven en el Medio Oriente 
sino en Holanda, donde se estima 
una población kurda de 75.000 
personas. 

Como sucede en el Medio Oriente, 
alrededor del 90% de la población 
kurda en Holanda es musulmana, así 
que las conversiones al cristianismo 
causan tensión. 

De acuerdo con Faraidoun, cada 
kurdo cristiano que adora junto con 
ellos ha enfrentado persecución 
física o verbal en algún momento. Es 
más, diversos ataques han causado 
mucho estrés a la pareja y sus hijos, 
pero ellos saben que Dios está con 
ellos. Dejar la obra no es una opción.
“Algunas veces las personas 
intentan animarnos diciéndonos: 
‘Dios les protege, así que no les 
va a pasar nada’. Yo no creo en 
eso. Ciertamente creo que Dios 
es mi protector y que Él es bueno, 
sin importar lo que ocurra. Sin 
embargo, eso no significa que 
nada nos pueda pasar. Si de eso se 
tratase la fe, puedes perderla tan 
pronto como ocurra algo”, expresa 
Faraidoun.

Habiendo arriesgado su seguridad 
e incluso sus vidas, la fe de 
Faraidoun y Wesselien no solo ha 
permanecido intacta, sino también 
ha sido fortalecida. Ellos han visto el 
obrar de Dios en sus vidas repetidas 
veces, como así también en las 
vidas de aquellos que han sido 
alcanzados por el evangelio.

Proyecto de biblias 
para Kurdos en Irak
El objetivo es imprimir y distribuir 
7.000 nuevos testamentos. 
Nuestros socios locales tienen un 
ministerio de plantación de iglesias 
y discipulado muy relevante en 
Kurdistán. Los nuevos testamentos 
son principalmente para creyentes 
nuevos y viejos, pero también se 
podrán usar para evangelizar.

¡Hacernos parte es muy sencillo! 
Además de orar, puedes colaborar 

aportando a la siguiente cuenta:

BancoEstado - Cuenta 
Corriente

N° 381 00 27866-6
Rut: 65.108.838-0

ONG de Desarrollo La Voz de 
los Mártires de Chile

info@persecucion.com
Para más información, visite 

www.persecucion.com

EL COSTO DE 
ALCANZAR A 
LOS KURDOS 

EN EUROPA
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ara explicar el 
título de este texto, 
debemos pensar en 
una de las principales 
características de 
los textos bíblicos: 
hablan al espíritu. 

Esta razón no es la 
única que explica la supervivencia 
de 2500 de la Biblia, pero en esta 
nos vamos a enfocar. Considerando 
que existen otros libros milenarios 
que han resistido el paso del tiempo 
y alimentan distintas áreas del “ser” 
de quien los lee.

Si digo que hablan al espíritu 
es porque en su lectura hay un 
componente no desarrollado del 
todo en los otros libros, y este es la 
fuerza de la fe. De creer en conjunto, 
comprender y aprender. 

Hay que creer primero en la autoría 
de Dios y la inspiración del Espíritu 
Santo en todos aquellos que 
utilizaron su puño y pluma para 
materializarla. De otra manera, 
podría resultar complejo aceptar y 
comprender algunos de los puntos 
que generan la incredulidad entre 
aquellos que no se aproximan con 
fe. Y, por el contrario, lo hacen con 
una visión historiográfica, científica 
o filosófica de la Palabra.

Antes de Abraham, ¿existía “Dios” 
en la cosmovisión de los humanos 
del Oriente Medio? Sí.

La arqueología ha demostrado 
milenios de vida humana antes de 
Abraham. Entonces, la idea de un 
Dios todo poderoso, manifestado 
en la naturaleza y las vivencias del 
hombre primitivo, es válida. 

Por ello, no me extraña que, 
en muchos textos anteriores al 
registro hebreo, desarrollados en 
Mesopotamia y Egipto, podamos 
encontrar mensajes y principios 
luego apreciados en el Antiguo 
Testamento. 

Las influencias helenísticas, persas 
y mazdeístas, llevaron sin duda al 
hebreo sabio a comprenderlas, pero 
a reinterpretarlas como él concibe su 
fe: con un solo Dios todopoderoso, 
creador, misericordioso, justo y 
eterno.

Entonces, ¿el Antiguo Testamento 
se escribió copiando leyendas y 
narraciones de otros pueblos? NO. 
Copiando, no. Reinterpretando. 

Dios estaba antes de Abraham. 
Entonces, ¿por qué otros pueblos no 
pudieron verlo con otra perspectiva 
y dejarlo por escrito?

La construcción literaria del Nuevo 
Testamento tiene la ciencia bíblico-
histórica llamada “crítica de las 
fuentes”, y es la que nos demuestra 
cómo los autores fueron armando 
sus textos a base de tradiciones, 
perícopas, apologías, discursos, 
cartas, testimonios, recuerdos, 
profecías del A.T., etc. 

No fue un fin de semana de trance 
en la que el redactor del texto 
terminó su obra, no. Hubo etapas y 
años de recopilación. Sin embargo, 
el sentido de unidad en todo el 
Nuevo Testamento y la visión 
unívoca de toda la Biblia, sólo la 
podemos comprender y aceptar 
con una cuota de fe: en el Autor y la 
inspiración del Espíritu Santo. 

Por eso la Biblia ha sobrevivido más 
de 2500 años. Porque su esencia va 
más allá de la lectura intelectual, de 
contención, de dar ánimo, aconsejar 
al joven y consolar al viejo. La Biblia 
es palabra de Dios.

Existen centenares de textos, desde 
los descubiertos en los rollos del 
Mar Muerto, hasta los apócrifos, que 
no están en los 66 libros de la Biblia. 
Por ello, ¿la consideramos un texto 
incompleto? No. No hacen falta para 
hablar al alma. 

La palabra de Dios sobrepasa el 
tiempo y las edades, posee una 
solidez y condición atemporal como 
el libro de los libros... y que vengan 
1000 años más.

Un libro 

P
que ha sobrevivido

2500 años 

Por
Max Hartard

Profesor de Historia, 
Magíster en Historia 

Europea y Diplomado en 
Teología
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a primera Biblia 
que leí fue la 
Reina- Valera 
y creí que la 
había escrito mi 
mamá porque 
se llama Valeria, 
pero siempre 
tuve mis dudas 

porque no era tan reina. 
Para mí fue super fome 
porque no entendí nada. 

Después mi tío, para la 
Navidad del 2014, me regaló 
un Nuevo Testamento en 
cómic y ese sí me gustó, 
porque tenía dibujos y era 
más fácil de entender. Como 
era tan entretenida, la leí en 
3 días.

Me gustó tanto, que 
después me regaló el cómic 
del Antiguo Testamento. Era 
un libro super gordo, muy 
largo, e igualmente lo leí 
entero. De las historias que 
más me gustaron, hice unos 
dibujos en mi cuaderno. 

Cuando era niño, hablaba 
como niño, pensaba como 
niño, juzgaba como niño. 
Quise ser escritor de 
devocionales, más ahora 
que soy adolescente, dejé lo 
que era de niño y mis gustos 
han cambiado. 

Hay hartas historias de la 
Biblia que me gustan, por 
ejemplo, las más conocidas: 
Los 10 Mandamientos, David 
y Goliat, el arca de Noé, la 
resurrección de Jesús, entre 
otras. Pero también me 
gustan las que no son tan 
conocidas, como la del burro 
que habla (que me recuerda 
al burro de Shrek). Y hay 
otras que no me gustan 
porque son aburridas, como 
la descendencia de Sem en 
Génesis o la organización 
del campamento de Israel, 
en Números. 

En mi niñez le tenía miedo 
a la oscuridad y mi mamá 
siempre me leía en Salmos 
4:8 que dice “En paz me 
acostaré, y así mismo 
dormiré; porque solo tú, 
Jehová, me haces vivir 
confiado”. 

También recuerdo que al 
inicio de la pandemia leí 
muchas veces el Salmo 91, 
donde uno de sus versículos 
dice “…No te sobrevendrá 
mal, ni plaga tocará tu 
morada…” (Y es raro porque 
mi casa no es morada, sino 
blanca). Estos dos versículos 
me dan paz y tranquilidad. 

En la Biblia puedo encontrar 
respuestas a todo lo que 
necesito: cómo enfrentar 
una crisis (Juan 16:33), 
cual es la mejor decisión 
que debo tomar (Santiago 
1:5-8), cómo superar mis 
inseguridades (Salmo 
147:3), temor al fracaso 
y un futuro incierto 
(Lamentaciones 3:23), 
amistades, amor, familia, 
sueños, metas, perdonar y 
todos los aspectos de mi 
vida.

Podemos darnos cuenta de 
que Dios nos habla a todos 
a través de su palabra sin 
importar raza, sexo, nivel 
socioeconómico, aspecto 
físico, ni edad. 

Finalmente, ahora que 
terminé de escribir, puedo 
ver que hacer este texto no 
era tan fome como pensaba 
y me ayudó a darme cuenta 
de que cada versículo, 
cada capítulo, cada libro 
de la Biblia ha sido muy 
importante durante mis 14 
años vividos.  

Biblia

L

desde la
perspectiva de

un adolescente

Por
Ismael Antonio Sánchez Riveros.

14 años | Adolescente Alfa



El productor norteamericano 
Dallas Jenkins, presenta una serie 
que da a conocer la vida de Jesús 
desde la mirada de las personas 
que lo rodearon. La propuesta de 
Jenkins permite acercarnos a los 
relatos que la Biblia cuenta. De esta 
manera, en un nuevo formato tal 
como es el streaming y las artes 
visuales, se nos da la oportunidad 
de acercarnos desde otro lugar a la 
lectura bíblica. 

Serie: 
“Los Elegidos”

Serie: 
“La Biblia”

Una miniserie de 5 capítulos busca 
narrar las historias más conocidas 
que aparecen en la Biblia. Desde el 
Antiguo al Nuevo Testamento, los 
capítulos dan cuenta de un gran 
número de personajes e historias 
que dan paso a recordar y/o 
conocer la Biblia.

Por
Flavia Ruiz
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Película: 
“La Cabaña “

Al pasar los años, las tecnologías 
han ido modificando las maneras 
de relacionarnos y la vida de los 
adultos mayores, niños y adultos 
jóvenes. Es por ello que, como 
una invitación a nuestros lectores, 
proponemos un canal en YouTube 
donde se puede encontrar una 
comunidad de personas que nos 
invita a compartir la palabra de 
Dios en los tiempos actuales. 

Estrenada en el 2017, esta película 
narra la historia profunda por la 
cual Sam, interpretado por Mack 
Phillips, transita en una época 
de su vida. Tras sufrir la tragedia 
de la pérdida de su hija pequeña, 
Sam cuestiona su fe. Sin embargo, 
recibe una carta que lo invita a ir 
a una cabaña abandonada donde 
tendrá un encuentro inesperado 
que dará paso a un cambio en su 
vida. 

Canal
de Youtube: 
“yesHEis Latin 
America”
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Daniel Pajuelo -sacerdote católico, 
youtuber y rapero- es una persona 
que, a través de las tecnologías, 
busca llegar a diferentes personas 
hablando de la palabra de Dios. 
Reaccionando a videos, creando 
letras, entrevistando a diferentes 
personas y jugando videojuegos 
como Minecraft, genera puentes 
entre las redes sociales, la palabra 
de Dios, jóvenes y adultos.

Canal
de Youtube: 
“SmDani”

Canción: 
“La Santa Biblia”
Santiago 
Benavides

Al son de una guitarra, Santiago 
narra cómo los tiempos han 
cambiado y cómo eso ha afectado 
la manera de relacionarnos con 
la Biblia. De esta manera, los 
cambios sociales han implicado 
también que la protagonista de 
la canción -la Biblia- tenga que 
realizar algunos cambios en ella 
y poder adaptarse a estas nuevas 
maneras de conocer el mundo, 
y de conocer a Jesús, pues “está 
dispuesta a hacer lo que sea para 
que no olvides que Dios te habla 
ahí”.



En esta sección de R-Flex Magazine 
escuchamos #tuopiniON y te damos voz 
para compartirla. 

Esta vez les preguntamos sobre sus 
percepciones respecto a la Biblia y su 
relevancia en la sociedad. Revisa aquí 
alguna de las respuestas que nos llegaron:

¿Crees que la Biblia es un aporte a la sociedad?

¿Por qué?

¿Por qué crees que se sigue enseñando la Biblia?

81,4% Sí  | 18,5% No

“Tiene valores 
importantes sobre la 
relación entre seres 
humanos, en todas 
las direcciones”

“Porque sus 
enseñanzas son 
atemporales, 
aunque debe 
agregarse siempre el 
contexto”

“Porque a pesar de 
que la mayoría la 
rechace, encuentran 
una guía en ella”

“Porque no todo 
el mundo puede 
interpretarla 
correctamente. 
Necesita fe para 
entenderse”

“Control de masas a 
través del miedo y 
castigo”

“Porque en cierto 
modo, está la 
concepción de 
que la biblia puede 
decirnos algo”

“Porque sentó 
las bases de 
convivencia para los 
hombres”

“Tradición, la gente 
necesita creer en 
algo”

“Porque es la palabra 
de Dios, y Dios es 
todo”

“La biblia la escribió 
cualquier persona 
con mucha 
imaginación”

“Porque cada 
religión tiene 
diferentes creencias 
al final”

“Porque gran parte 
de los patrones 
morales y de justicia 
de la sociedad 
occidental, se basan 
en ella”



ESTE ES
TU LUGAR

www.alfa-piebs.cl

Visítanos en
nuestros

diferentes
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de comunión


