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Mientras Esperas
es una publicación
periódica y gratuita,
que las iglesias
evangélicas distri-
buyen por todo
nuestro país. 

¿¿ ¿¿ ??????
¿¿

Con ella, pretendemos hacer llegar a todos
los lugares un mensaje de ánimo y esperanza
en tiempos difíciles.

A través de sus páginas queremos hacer
reflexionar a los lectores sobre la vida, la
familia, la felicidad, el perdón, la amistad,
la reconciliación, el valor del individuo, su
participación en la sociedad, etc.

Siguiendo con nuestra tónica de transmitir
en estas páginas artículos que sean breves, cla-
ros, amenos y que tengan un buen contenido
moral, hemos querido en este número 10, que
para algunos será el primer ejemplar de
Mientras Esperas que tengan en sus manos,
incluir una variedad de artículos, escritos por
distintos colaboradores, algunos de ellos exce-
lentes escritores, que nos puedan llevar a refle-
xionar sobre las cosas que de verdad importan
en la vida.

Esperamos que esta publicación sea para ti
un elemento de compañía, en alguno de los
encuentros que tengas con ella, en cualquiera
de las muchas “salas de espera” de nuestro país. 
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NUESTRA PORTADA
La bellezaa de un amplio arco iris

tras una gran tormenta y un cielo enca-
potado, profundamente gris (como la
fotografía que traemos a nuestra porta-
da en esta ocasión), es el preludio de un
respiro, un descanso, de una mejoría del
tiempo, de que el sol se va abriendo
paso entre tanta nube negra, y que viene
algo mejor.

Ese hermoso arco multicolor, nos
alegra no solamente la vista, sino que
produce en nosotros una sensación de
bienestar, al pensar que el mal tiempo
ya ha pasado (aunque sea, al menos,
momentáneamente) y que el sol que
pronto veremos, no solamente nos dará
luz, sino que nos calentará el cuerpo.

Es importante pensar que el Arco
Iris está contemplado en las Escrituras
hebreas como la señal de un Pacto entre
Dios y la Humanidad, tras la terrible
situación que supuso el gigantesco
Diluvio que sufrieron los antiguos, y del
que tenemos constancia por los regis-
tros de los estratos geológicos de la
zona mesopotámica.

En nuestro refranero tenemos dichos
muy conocidos como el de “siempre
que ha llovido ha escapado” o el de
“no hay mal que cien años dure” para
indicar la esperanza que trasciende a
cualquier momento difícil, por duro que
éste nos parezca en el momento.

Por ello, en este número incluiremos
artículos que nos hablan de superación,
de como sobreponerse a los tiempos
malos, y de como aprender a depositar
nuestra confianza en el Dios que ha
hecho un pacto eterno con nosotros: “Y
dijo Dios: Esta será la señal del pacto
que establezco entre yo y vosotros, y
todo ser viviente que está con vosotros,
por generaciones, para siempre: Yo
pongo mi arco en las nubes como
señal del pacto que hago entre yo y la
tierra” Génesis 9:12-13

Jesús nos enseñó que aunque en el
mundo (la vida) tengamos aflicciones
(crisis de todo tipo), no perdamos nuestra
confianza en Aquél que venció a la muer-
te, sabiendo que él se ha comprometido a
estar cerca nuestra: “Y he aquí, yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo” San  Mateo 28.20



¿Cuantas veces nuestros esperados días de playa han sucumbido por un
fuerte viento que ha echado a perder cualquier atisbo de pasarlo bien?.  El
oleaje y el fuerte viento arruinaron todas nuestras expectativas. 

Pero en ese momento, cuando empezamos a recoger los bártulos para
irnos a casa, aparecieron en el horizonte decenas de jóvenes con su tabla
de surf bajo el brazo marchando resueltos hacia la playa. Lo que para
muchos es un desastroso día de playa, para ellos es la oportunidad de prac-
ticar su deporte favorito. Y es que un surfero sólo necesita unas cuantas
olas para sentirse plenamente feliz. Dicen que los surferos no pueden pro-
vocar una ola, pero si pueden cabalgar sobre ella.

Bueno, no se si usted esta sufriendo este cambio de clima. Nuestro sole-
ado día de playa y prosperidad ha desaparecido. En su lugar tenemos una
tormenta perfecta sobre nuestras vidas. Una tormenta financiera llena de
grandes olas, que va a afectar nuestros planes inmediatos, y solo nos queda
aprender a cabalgar sobre ellas. 

Pero no estoy tratando de darle solamente otro mensaje positivo de
Autoayuda. Y no lo hago, sencillamente, porque  ante todo,  yo soy un  fir-
memente convencido de la Diosayuda. 
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La Biblia nunca fue  un libro con
hermosas historias y punto. La
Biblia es ante todo un manual prác-
tico para  enfrentar y afrontar las
circunstancias más dispares. En uno
de sus mas conocidos salmos, el
autor   dice textualmente: “aunque
ande en valles de sombras, no teme-
ré porque tu estarás conmigo”

Y esta declaración de confianza
es una manifestación que cada cre-
yente se ha apropiado a lo largo de
la historia. No es una confianza
basada en nuestras habilidades o
recursos sino una seguridad funda-
mentada en el reconocimiento de la
presencia del Señor. Esa es la certe-
za de cada  cristiano. Por lo menos
de cada cristiano que conoce el
manual de Dios. Y ésta es también
nuestra victoria. Porque la Biblia
dice que nuestra confianza vence al
mundo con sus circunstancias. 

Para cabalgar sobre las olas de la
vida necesitamos aprender de
Alguien que tenga experiencia en
este tema. 

Si usted ha leído los evangelios
recordara un episodio singular. Jesús y
sus discípulos después de unos de esos
días ajetreados de milagros y predica-
ciones se disponen a cruzar el mar de
Galilea en una barca. Varios de sus
discípulos son avezados pescadores,
pero, en mitad de la noche una gran
tormenta les sorprende. 

El relato destaca como Jesús
duerme profundamente en la popa de
la barca. Los discípulos cada vez
mas tensos y nerviosos multiplican
sus esfuerzos por mantener la barca
a flote. Al final, despiertan a voces a
Jesús. El levantándose,  reprende al
viento y dice al mar: ¡calla, enmu-
dece!. Y el mar obedece y calla. 

Jesús se vuelve a sus discípulos,
entre admirados y avergonzados y
les dice ... y nos dice: ¿por qué
teméis, hombres de poca fe?

Amigo lector, apuesta lo mas
valioso que tengas a  que  Jesús no
ha perdido ningún ápice de su
poder. El sigue calmando las tem-
pestades. Todo tipo de tempestades.
Solo tienes que llamarlo en medio
de tu desesperación.
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A veces no somos conscientes de
que lo que hacemos en cada momento
de nuestra vida puede tener repercusio-
nes positivas o negativas en nuestro
futuro, y que las decisiones que tome-
mos o las actitudes que desarrollemos
hoy frente a las circunstancias a las que
nos enfrentamos, pueden marcarnos un
futuro brillante o una vida desdichada.

Nunca debemos olvidar que una
gran parte del conflicto árabe-israelí
que hoy sufre nuestro mundo, se remon-
ta a la época del patriarca Abraham,
cuando éste, deslumbrado por la opu-
lencia de Egipto descendió allí a buscar
ayuda en un tiempo difícil y el faraón le
regaló a su esposa Sara una sierva egip-
cia llamada Agar. De ella, más tarde,
por una mala decisión de Sara y
Abraham, nacería Ismael, el padre del
mundo árabe, que desde el principio
anduvo a la gresca con el hijo de la pro-
mesa: Isaac, su hermano de padre. Éste

es solamente un pequeño ejemplo de las
terribles consecuencias que puede tener
una mala decisión tomada a la ligera y
que puede afectar para bien o para mal,
incluso a nuestras generaciones futuras.

Pero hay también hermosas historias
que reflejan como personas sencillas
consiguieron cambiar sus vidas para
bien, por medio de mostrar actitudes
correctas en un momento determinado
de sus vidas. La que os propongo, es
una de esas desconocidas historias, aun-
que está basada en hechos absolutamen-
te reales.

Se cuenta que una noche tormentosa
hace muchos años, un hombre mayor y
su esposa entraron al hall de un  pequeño
hotel en la ciudad de Filadelfia. Estaban
intentando resguardarse de la copiosa
lluvia que caía fuera.  La pareja se apro-
ximó al mostrador y preguntó al conser-
je: "¿Puede darnos una habitación?"

TU ACTITUD DE HOY
PUEDE DETERMINAR
TU FUTURO MAÑANA
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El empleado, un hombre atento con
una cálida sonrisa les dijo: "Hay tres
convenciones simultáneas en
Filadelfia.... Todas las habitaciones de
nuestro hotel y las de los otros hoteles
están llenas, lo siento mucho"

El matrimonio se angustió pues era
difícil que a esa hora y con aquel tiempo
terrible fuesen a conseguir dónde pasar
la noche. Pero el empleado les dijo:
"Miren... en conciencia, no puedo
enviarlos fuera con esta lluvia. Si uste-
des aceptan la incomodidad, puedo
ofrecerles mi propia habitación. Yo me
quedaré terminando trabajo de oficina
durante toda la noche" El matrimonio,
en principio, lo rechazó, pero el emplea-
do insistió de buena gana y finalmente
terminaron ocupando su habitación.

A la mañana siguiente, al pagar la
cuenta, el hombre pidió hablar con el
conserje y le dijo: "Usted es el tipo de
gerente que yo quisiera tener en mi
propio hotel. Quizás algún día cons-
truya un hotel para usted". El conserje
tomó la frase como un cumplido y se
despidieron amistosamente.

Pasaron dos años y el conserje
recibió una carta de aquel hombre,
donde le recordaba la anécdota y le
enviaba un pasaje de ida y vuelta a
Nueva York con la petición expresa de
que los visitase. Con cierta curiosidad,
el joven no desaprovechó aquella opor-
tunidad de visitar gratis Nueva York y
concurrió a la cita.

En esta ocasión, el hombre mayor
le llevó a la esquina de la Quinta
Avenida con la Calle 34 y señaló con
el dedo un imponente edificio de pie-
dra rojiza y le dijo: "Mi nombre es
William Waldorf Astor, he construido
este hotel y quiero que usted sea el
Gerente General, este es el hotel que
he construido para usted".

El empleado le miró anonadado y
dijo: "Es una broma, ¿verdad?".
"Puedo asegurarle que no", le contes-
tó con una sonrisa cómplice el hombre
mayor. Y así fue como William Waldorf
Astor construyó el Waldorf Astoria ori-
ginal y contrató a su primer gerente de
nombre George C. Boldt (el empleado
de la noche lluviosa).

Tu vida  de ahora, es el resultado de
tus actitudes y elecciones del
pasado.¡Tu vida mañana será el resulta-
do de tus actitudes y elecciones
hechas HOY..!

La Palabra de Dios, que tiene
consejos para cada circunstancia de
la vida, nos enseña como debemos
actuar hacia los demás, especiale-
mente, cuando tenemos la oportuni-
dad de hacer algo por ellos: 

"Y todo lo que hagáis, hacedlo de
buen ánimo, como para el Señor, 

y no para los hombres" 

Epístola a los Colosenses 3:23



Como ya
mencionamos
en la presenta-
ción de este
número, hemos
querido incluir
algunos ejem-

plos de superación, por eso hablaremos un poco de la
Resiliencia.. Esta “palabreja” poco conocida , no es un término
que usemos demasiado a menudo y es muy posible que muchos
de nuestros lectores la desconozcan . Para mí era prácticamente
desconocida hasta que escuchando en el año 2006 a un eminen-
te psiquiatra cristiano, pude captar el verdadero valor de este
enrevesado término que se tradujo del inglés Resilience. La
Wikipedia, esa web de Internet que parece saber de todo, indica
que el término procede del verbo latino resilio, resilire, cuyo
significado más exacto es “saltar hacia atrás”  “rebotar”. 

En Metalurgia también se usa este término para referirse a
la capacidad elástica que tienen algunos metales para recupe-
rar su forma inicial después de haber sufrido un duro golpe, un
ejemplo claro de esto es el de los relés eléctricos que están
continuamente trabajando en las maquinarias y cuyas láminas
de metal están en constante movimiento, volviendo después
de cada descarga a su posición inicial. Esta característica que
poseen algunos elementos, en Física se conoce no como
RESISTENCIA, sino como RESILIENCIA.

Un ejemplo
claro de esto es
el caucho, que
se extrae de la
savia de un
árbol que los
conquistadores
p o r t u g u e s e s
descubrieron
en Brasil, y del

que se extrae el látex, una go
puede estirar, moldear y devo
ginal, sin haber perdido en su
de sus propiedades.    Gracias 
caucho se emplea para hacer
los baches de la carretera y q
roce, pudiendo volver a ser u
durante un largo tiempo si pe
plo claro son las gomillas que 
sujetar cosas, o los mismos
mujeres que pueden estirarse
estado original, sin haber perd

Por extensión, en Psicolog
LA FACULTAD QUE PER
RECUPERARSE, DESPUÉ
UN GOLPE EMOCIONAL
pérdida de un ser querido, de 
situación de dura crisis económ
que lo podría hacer una person

El apóstol Pablo, un homb
des en su vida, fue alguien que
tarse a las difíciles situacione
él lo expresa muy bien, con l
biéndole a los cristianos en F
todas las circunstancias, he a
frente tanto a la hartura com
dancia como a la necesidad. ¡
me fortalece!”. Epístola a los

Pablo habla de haber apren
una muestra absoluta de una per
un duro golpe, que es sometido a
recupera, que, como el caucho, 
el concepto que Pablo expresa a
da por Dios soporta los reveses 
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oma que una vez calentada se
lver de nuevo a su estado ori-
fase de estiramiento ninguna
a sus muchas propiedades, el

r neumáticos que amortigüen
que no se alteren después del
utilizados como se fabricaron
erder propiedades Otro ejem-
empleamos en papelería para

s coleteros que emplean las
e y al soltarlas vuelven a su
dido sus propiedades elásticas.

ía se llama RESILIENCIA a
RMITE A UNA PERSONA
ÉS DE HABER SUFRIDO
, ya estemos hablando de una
una dura enfermedad, de una

mica o cualquier otra situación
na destrozada, inservible.

re que pasó muchas dificulta-
e aprendió el secreto de adap-
s con las que le tocó lidiar, y
las siguientes palabras, escri-
Filipo: “En todo lugar y en
aprendido el secreto de hacer
o al hambre, tanto a la abun-
¡Todo lo puedo en Cristo que
s Filipenses 4:12-13.

dido un secreto de adaptación,
rsona resiliente, aquel que sufre
a una fuerte presión, pero que se
vuelve a su estado original. En

aquí, sería la persona que ayuda-
de la vida sin dejar que le afec-

ten su estructura,
y se adapta a dis-
tintas circuns-
tancias, saliendo
victorioso de
ellas.

Uno de los mejores ejemplos de Resiliencia, o adaptación
a las dificultades nos lo da un árbol que es fácil ver en nues-
tros paisajes: el chopo. Es un árbol muy endeble y aparente-
mente poco útil (por su estrecho tronco se emplea principal-
mente en hacer palos para sillas y de sus restos se sacan los
tan usados palillos de dientes); apenas es un palito recto
cuando lo plantan, pero cuando va creciendo, la endeble
rama se curva, adaptándose perfectamente al viento, y sigue
creciendo manteniendo siempre la verticalidad.  Es tan flexi-
ble que se dobla hasta que parece que fuese a romperse. Pero
luego, cuando pasa el viento sigue en su lugar, bien arraiga-
do y mostrando su victoria sobre las circunstancias difíciles
y dándonos un hermoso ejemplo de resiliencia, mostrando al
final su victoria sobre las circunstancias difíciles.

Pablo, nos habla en este capítulo cuatro de Filipenses de
cómo su esquema de lucha frente a los reveses de la vida no
era aguantarse o resignarse, sino un hacerle frente al viento
de la prueba, echando mano de la fuerza que Cristo le daba,
porque vientos siempre vendrán, pero lo importante es esa
capacidad de
recuperación de
la que estamos
hablando y per-
manecer firmes
en nuestro lugar,
cuando haya
pasado la fuer-
te presión del
viento.

DE RESILIENTE?
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Siempre me han dicho que la vida
es una jungla donde nos mordemos,
donde nos enredamos, donde nos per-
demos... Y creo que es verdad.
Nosotros formamos  parte de esa jun-
gla y contribuimos a su espesura.
Hacemos cierta esa afirmación de que
“el hombre es un lobo para el hombre”.
Un autentico lobo con los dientes bien
afilados. Por eso existen tantos aboga-
dos, tanta policía, tantas cárceles y tan-
tos ejércitos. En esta jungla en la que
nacemos y nos movemos, tenemos que
sortear innumerables zancadillas que
obstaculizan nuestro caminar.

Tenemos que sobrevolar demasiados
malos entendidos que nos meten de lle-
nos en conflictos agazapados tras cual-

quier matorral. La vida es una jungla
llena de trampas, llena de flechas envene-
nadas, llena de tribus hostiles. La vida....

Dios que conoce nuestra condi-
ción, conoce nuestras debilidades y
sabe del paño que estamos hecho,
envió su Palabra para sanarnos de
todas nuestras heridas. No la envió
para adormecernos, ni para entrete-
nernos sino para sanarnos y nos dejó
el Evangelio.

Por eso debemos decir que el
Evangelio no es un refugio para timo-
ratos, no es una muleta para protesto-
nes, no es la coartada de los cobardes.
No, no es nada de eso aunque a veces
lo parezca.

¿Sirve el EVANGELIO

para nuestro tiempo?
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El Evangelio no es la ilusión de
cuatro visionarios, no es el negocio de
cuatro vivales. El Evangelio no es un
sedante, no es el opio del pueblo, no es
la rutina dominical, no es una costum-
bre más.El Evangelio no es una tradi-
ción ni un cúmulo de historias bonitas.

El Evangelio es sobre todo el poder
de Dios para transformar a todo aquél
que en él cree. Este poder divino solo
funciona, exclusivamente, en aquellos
que creen de corazón el mensaje de Dios.
No funciona en los que son como Tomás,
personas que solo creen en lo que ven.
Funciona en los que como Pedro y Juan,
son  hombres que  creen para ver más.
Porque necesitamos ver más allá de
nuestras narices. Necesitamos ver la glo-
ria de Dios. Necesitamos ver más de la
realidad de Dios.

Por eso mismo el Evangelio no es
una enseñanza inofensiva, pasada de
moda, sino que tiene un efecto demole-
dor en todo aquel  que le toma la pala-
bra a Dios.

El Evangelio convierte al débil en
fuerte, al mediocre en diferente, al
cobarde en valiente.

El Evangelio no esta hecho para
edulcorar las apariencias o para llenar
de beatos las iglesias. El Evangelio
cambia los interiores, las junglas en
oasis, cambia los desiertos en fuentes.

El Evangelio es solo para valientes.

De hecho solo los valientes arrebatan el
reino de los cielos. Porque hay que ser
muy valiente para creer a Dios. Hay que
ser muy valiente para tomarle la palabra.
Hay que dejar muchas cosas para seguir
sus pisadas. Hay que dejar mentiras,
abandonar costumbres. Hay que enfren-
tar retos y hay que mover montañas.

El Evangelio baja el cielo a nuestros
corazones que suelen ser un infierno.Es
un mensaje que transforma nuestra
mente  y doma nuestras rebeliones.
Hace descender el fuego de Dios y
quema toda nuestra maleza

El Evangelio nos habla de nuestra
condición, nos dice que fuimos creados
para ser reyes, despierta nuestra mente,
nos llama a levantarnos de nuestra tumba,
a despojarnos de nuestras vendas.

El Evangelio nos devuelve la vista,
nos vuelve a la esperanza. Quita el
cinismo de nuestros labios y nos hace
más niños.

El Evangelio nos da las mejores
noticias, porque es justamente eso,
“buenas noticias” y nos dice que tene-
mos esperanza, a pesar de nuestras cir-
cunstancias.Nos habla de Jesús y nos
dice que está vivo. 

El Evangelio nos da una identidad
clara en medio de tanta confusión, un
propósito en las encrucijadas, un amigo
en la soledad, un Rey a quien servir y
un Dios a quien adorar.



12

¿SABÍAS QUE...
WILLIAM DANIEL PHILLIPS,

Premio Nobel de Física 
en 1997, es evangélico?

CREYENTE ACTIVO 
Y COMPROMETIDO 

Pero, continúa, “también soy
una persona de convicciones reli-
giosas. Asisto a mi iglesia (evan-
gélica), canto gospel en el coro,
todos los domingos voy a la escue-
la dominical, hablo con Dios con
regularidad, trato de “hacer justi-
cia, amar la misericordia, y cami-
nar humildemente con mi Dios”.
En otras palabras, soy una perso-
na común de fe (cristiana)” .

El entiende que para mucha
gente, esto puede parecer una
contradicción: “¡Un científico
serio que cree seriamente en
Dios! Pero, para muchas perso-
nas más, soy alguien como ellos. 

El 5 de noviembre de 2012 fue el 64 cumple-
años de William Daniel Phillips, físico estadou-
nidense y ganador del Premio Nobel de Física en
1997 por el desarrollo de métodos para enfriar y
capturar átomos por láser. 

Este  cristiano protestante, miembro de una
Iglesia metodista, ha sido parte durante mucho
tiempo del National Institute of Standards and
Technology (Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología), es profesor en la Universidad de
Maryland y también uno de los fundadores de la
International Society for Science & Religion
(Sociedad Internacional para la Ciencia y la
Religión).

UNIÓN ENTRE CIENCIA Y FE 
Hace años, escribió su testimonio explicando

su pensamiento sobre la existencia de Dios y
sobre la unión entre la Ciencia y la Fe. “Muchos
creen que la Ciencia, ofreciendo explicaciones,
se opone a la comprensión de que el Universo es
una creación que surge del amor de Dios”,
comienza en su exposición el científico, “creen
que la Ciencia y la Religión son enemigos irre-
conciliables, pero no es así”.
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Aunque la mayor parte de la atención
de los medios de comunicación va enfo-
cada a los ateos “ruidosos” que afirman
que la religión es una superstición tonta,
o a los creacionistas fundamentalistas
que niegan la evidencia de la evolución
cósmica y biológica, la mayoría de la
gente que conozco no tiene ninguna difi-
cultad en aceptar el conocimiento cientí-
fico y mantener la fe religiosa”, asegura.

¿CÓMO PUEDO CREER EN DIOS?
Él mismo se plantea dos preguntas que
tiene que responder: ¿Cómo puedo creer
en Dios? y ¿Por qué creo en Dios? 

A la primera, contesta el Premio
Nobel: “Como físico experimental,
necesito pruebas, experimentos reprodu-
cibles y una lógica rigurosa para apoyar
cualquier hipótesis científica. ¿Cómo
puede una persona así basarse en la
fe?” y sigue diciendo: “Un científico
puede creer en Dios porque esta convic-
ción no es una cuestión científica . Una
afirmación científica debe ser “falsifica-
ble”, es decir, debe haber algunos resul-
tados que, al menos en principio, podrí-
an demostrar que la afirmación es falsa
[....]. Por el contrario, las afirmaciones
religiosas no tienen que ser necesaria-
mente ”falsificables”, argumenta
William Phillips.

“Como físico, observo la naturaleza
desde un punto de vista particular. Veo un
Universo ordenado, hermoso, en el que
casi todos los fenómenos físicos pueden
ser entendidos con unas pocas y simples
ecuaciones matemáticas. Veo a un

Universo que, de haber sido construido
de una manera ligeramente diferente,
nunca habría dado a luz a las estrellas y
los planetas. Y no hay ninguna razón
científica por la cual el Universo no
podría haber sido diferente. Muchos bue-
nos científicos han concluido con estas
observaciones que un Dios inteligente ha
decidido crear el Universo con esta pro-
piedad hermosa, sencilla y vivificante.
Muchos otros grandes científicos, sin
embargo, son ateos. Ambas conclusiones
son posiciones de fe”, responde.

Comenta William Phillips: ”Yo creo
en Dios porque siento la presencia de
Dios en mi vida, porque puedo ver la evi-
dencia de la bondad de Dios en el
mundo, porque creo en el amor y porque
creo que Dios es amor” .

CREER NO ES DEJAR DE DUDAR 
Un entrevistador le preguntó: “¿Ser

creyente o cristiano le hace una mejor
persona o un físico mejor que otros? “
Philips contestó: “Conozco un montón de
ateos que son mejores personas y mejo-
res científicos que yo. ¿Estoy libre de
dudas sobre la existencia de Dios?
Difícilmente también. Las preguntas
sobre el mal en el mundo, el sufrimiento
de niños inocentes, la variedad del pen-
samiento religioso y otros impondera-
bles, suelen dejar a menudo en el aire la
cuestión de si estoy en lo cierto, y me
hacen constatar siempre mi ignorancia.
A pesar de todo esto, creo más (en
Dios) gracias a la Ciencia que a pesar
de ella”, concluye el premio Nobel.
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CONOCIENDO A   
El  pueblo  evangélico,  en  su afán  por dar a conocer a los demás su fe y

todos los campos, ha  establecido  distintos  acuerdos  con los diferentes esta- 
realidad del colectivo evangélico, a través de las diferentes televisiones públi
mos  los  principales  programas  evangélicos que  se  emiten en nuestro país.

El programa evangélico nacional comenzó en TVE,
en Enero de 1985, llamándose en principio Tiempo
de Creer, y cambiando su nombre por el de Buenas
Noticias en Octubre de 2003. Su horario de emisión
es los domingos a las 9,15 h. por la 2 de Televisión
Española.

Los evangélicos gallegos fueron los primeros en
tener un programa en la televisión autonómica. El
programa Nacer de Novo, cumplió sus 25 años de
emisión en 2012. Se emite cada martes por la
noche, antes del último Telexornal gallego, y los
domingos a las 9,30 h. por la TVG.

En Octubre de 1991, comenzó su andadura el pro-
grama evangélico de la comunidad evangélica cata-
lana Néixer de nou, que durante varios años se emi-
tió por el Canal 33. En la actualidad, se puede ver
cada último domingo del mes, a las 9,45 h. aproxi-
madamente, por la TV3.

Desde 1998, los evangélicos andaluces también tie-
nen su programa en la emisora autonómica de
Canal Sur. Se cumplirán, por tanto 15 años de emi-
sión continuada en 2013. El programa Pan del
Cielo se emite la madrugada del domingo al lunes
alrededor de las 2,00 h.

Desde hace casi once años el Consejo Evangélico
del País Vasco auspicia el programa Nueva Vida .
Desde el portal de Internet de la Televisión pública
vasca (EITB) se ha desarrollado un espacio de "TV
a la Carta" que permite acceder al programa evan-
gélico cada semana.
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LOS  EVANGÉLICOS
las  peculiaridades  de  su  compromiso  con  Dios  y con nuestra sociedad en
mentos  estatales  y  autonómicos  para   poder  presentar  a  la  ciudadanía la 
cas. En esta ocasión, aunque solamente sea a  ítulo informativo, os presenta-
Empecemos por el programa de alcance nacional.
También se emite por el Canal Internacional de TVE.
Los domingos en Europa, África y Asia occidental, a
las 8:45h., hora española  En América: a las 12:15h., en
Sudamérica y Este de Norteamérica y Central. a las
15:55h., en el oeste de Norteamérica  y Central. En
Asia central y Oceanía, a las 23:05h. del sábado.

Con motivo del cuarto de siglo de emisión, se cele-
bró una Gala especial en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santiago de Compostela, con la
participación de varios futbolistas evangélicos y
conocidos cantantes así como  otros reconocidos
personajes del ámbito evangélico.

Desde el primer programa emitido, que versó sobre
la Reforma Protestante en España, hasta nuestros
días, los evangélicos catalanes han tenido en su pro-
grama, un puente con la sociedad catalana, mostra-
do a través de los diferentes temas, toda la riqueza
del colectivo evangélico en Catalunya.

A pesar de lo intempestivo del horario, como su
Director nos indicaba, el programa mantiene una
buena audiencia, y en él se aborda la actualidad más
cotidiana, intentando dar a cada problemática una
respuesta bíblica, acercando a las personas al que
puede transformar sus vidas, Jesucristo.

El programa, que en vasco se titula Bizi berria, se
emite en euskera cada domingo a las 8 de la maña-
na. por la ETB1 del país vasco. Una hora más tarde,
el programa es emitido en castellano, en esta oca-
sión, por la cadena pública vasca ETB2, contando
con un buen número de telespectadores.
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