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2 de diciembre de 2018 - Número 431 - Año IX
“Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y
se levantará cetro de Israel… ” Números 27:17b

Balaam, Daniel y la estrella del Mesías
La primera vez que el
nacimiento del Mesías se relaciona
en la Biblia con una estrella es en
Números 24:17. La profecía en
cuestión sale en un mensaje de un
personaje un tanto enigmático:
Balaam. Sabemos muy poco de su
vida, salvo que su padre se llamaba
Beor y que vivía en Petor, una
localidad no muy lejos de Harán y
Carquemis, en la parte occidental de
Mesopotamia. Balaam no era
profeta en el sentido clásico.
Existe una tradición antigua que dice que Balaam podría haber sido un
miembro de los magos, incluso su fundador. Aunque no tenemos pruebas concluyentes
en cuanto a este hecho, nos llama la atención que Balaam era un hombre conocido, un
“vidente” (aunque no en la forma como se usa la expresión hoy en día) al estilo de la
lista que tenemos en Daniel 2:2 (de este versículo hablaremos más adelante). De todos
modos, este hombre era conocido a nivel internacional en aquellos tiempos.
El hecho es que este personaje misterioso relaciona por primera vez la idea de
la estrella con el nacimiento del Mesías. Después de Génesis 3:15 y Génesis 49:10 es la
tercera profecía mesiánica del Pentateuco. Y de esta manera aprendemos tres cosas
sobre la venida del Mesías: 1. Está relacionada con una estrella 2. Esa estrella tiene que
ver con Israel (“Jacob”) 3. La estrella anuncia el nacimiento de un rey en Israel
(“cetro”). Dejando de lado qué función tenía Balaam y cómo Dios podía usar un
personaje tan extraño, de una cosa podemos estar seguros: esa palabra iba a entrar sin
lugar a dudas en el conocimiento de una casta de “entendidos” llamados “magi”, o
magos.
Después del episodio de Balaam pasan los siglos y aparece en la historia del
pueblo judío uno de sus profetas más importantes: Daniel. En el año 605 fue

secuestrado, juntamente con otros jóvenes judíos, en un ataque de los babilonios y
llevado a su capital. Allí los babilonios les enseñaron su idioma y escritura y finalmente
leemos como “Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.” (1:17) Finalmente nos dice el
versículo 20 que Nabucodonosor consideró a Daniel y sus amigos “diez veces mejor
que todos los magos y astrólogos que había en su reino.”
El gran momento para Daniel vino precisamente a raíz de un sueño de
Nabucodonosor: solo Daniel podía interpretarlo correctamente. Los “magos,
astrólogos, encantadores y caldeos” no sabían que decir. Es curioso que la palabra para
“mago” en la septuaginta (la traducción al griego del AT) en el pasaje de Daniel 2 es la
misma que Mateo usa en su evangelio para hablar de los “sabios de Oriente”. Y acto
seguido, Daniel es nombrado entre otras cosas “jefe supremo de todos los sabios de
Babilonia.” Ahora el que mandaba sobre los personajes más ilustres de la potencia
mundial número uno era un profeta judío.
El puesto de Daniel no era simplemente un puesto honorífico, sino que
además incluía de su parte una enseñanza activa. Indudablemente, Daniel sabía
relacionar la profecía de Balaam (que los sabios babilonios conocieron también por
otra vía) con las cosas que Dios ahora le iba a revelar personalmente: el tiempo de la
venida y la muerte del Mesías.
No cabe duda, por lo tanto, que los magos de Babilonia y de Persia (no hay que
olvidar que Daniel por providencia divina ejercía de forma muy inusual una función
privilegiada sobre esta clase de sabios en ambos imperios) tenían conocimiento de la
profecía de Balaam. Juntamente con lo que Dios revelaba a través de sus profetas, los
magos deben haber tenido una idea muy completa de la esperanza mesiánica de los
judíos. Porque Daniel mismo, siendo profeta, añade a toda esta información lo que
hasta el momento faltaba: un marco cronológico.
Daniel era conocido en su tiempo tanto en la corte babilónica como en la corte
persa como el más respetado de todos los sabios (Daniel 2:45 y 6:28). Pero su fama de
hombre sabio se había extendido no solamente entre los persas y babilonios, sino
también entre los judíos (Ezequiel 28:3). Tampoco hay que olvidar en este contexto la
influencia que la reina Ester y Mordecai podían ejercer en la corte persa. Porque hay
un detalle que frecuentemente se olvida. El libro de Ester nos dice en 8:13: “Y muchos
de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había
caído sobre ellos.” Lo cual quiere decir: no se puede excluir que incluso algunos de los
magos, bajo la influencia de Daniel y los acontecimientos en los tiempos de la reina
Ester llegaron a aceptar la fe judía. Estudiarían con más ímpetu si cabe las profecías
de Daniel. Y estas profecías se escribieron de forma providencial como la única parte
del AT no en hebreo, sino en el idioma de los babilonios: el arameo. Y esto hace
aparecer a los sabios de Oriente en una luz completamente distinta.
En diferentes capítulos de su libro, Daniel pone en primer lugar una secuencia
fácil de identificar de los reinos venideros: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y
dice Daniel 2:44 que precisamente “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.”
Pero esto no era todo. En una de las profecías más asombrosas del AT, Daniel
nos facilita la visión de las 70 semanas que indicaría que el Príncipe de Israel iba a

estar presente en su país 483 años después del mandamiento del emperador persa de
reconstruir la ciudad. Pero incluso a primera vista, es evidente que nos lleva a los días
de Jesucristo.
Los magos que vivieron los tiempos del imperio romano no podían tener duda
que los acontecimientos que empezarían con la llegada del Mesías estaban a punto de
comenzar. Faltaba la señal esperada: la venida de la estrella. No hacía falta mucha
perspicacia de parte de los sabios persas para saber que los tiempos del Rey de los
judíos habían llegado.
Y esto lleva a los magos a un lugar de preeminencia en la historia sagrada: ni
los escribas, ni los fariseos y aún mucho menos los racionalistas llamados saduceos
sabían interpretar los tiempos de forma adecuada. Eran los sabios de la escuela de
Daniel la pieza clave. Ellos iban a entrar en la historia como los primeros extranjeros
en rendir honores al Rey.
Queda otro detalle que nos lleva hacia el origen de los magos: cuando los
persas conquistan Israel seis siglos después del nacimiento de Jesucristo también
conquistaron Belén, arrasando todo. Pero, casi de milagro, no destruyen la capilla del
nacimiento. La razón: ellos vieron en su fachada una pintada de los sabios de oriente llevando vestidos típicos persas. Y por respeto a sus compatriotas perdonaron el
santuario.
Extraído del artículo homónimo de José Hutter, en protestantedigital.com

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del nuevo mes de diciembre, por lo tanto,
celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto,
tendremos nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás
invitado a comer con todos.
LIMPIEZA REGULAR: ¿Os gusta tener el local lo más limpio y
ordenado posible? Necesitamos tu colaboración. Se necesita ayuda
con la limpieza de todas las semanas. Y para coordinar esta ayuda, hay
puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede apuntarse para
colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
ESPECIALES DE NAVIDAD: Se están preparando ya las actividades
para navidad, y se espera que sean de mucha bendición y alegría para
todos. Reservad principalmente el culto de nuestra iglesia, para el día
23 de diciembre, a las 18 hrs., que tendremos, Dios mediante, un
programa especial, con un musical llamado “Ha nacido el rey”. Ese
mismo día, en la mañana (a las 12 hrs.) será el estreno de este musical, en la iglesia de
Arganda (c/Valdeparazuelos, 5). Tampoco olvidéis el culto unido de las iglesias de la
Comunidad Bautista de Madrid (CBM), que celebran el nacimiento de nuestro Señor,
el sábado 15 de diciembre, a las 18:30 hrs, en la Primera Iglesia Bautista de Madrid
(c/General Lacy, 18, Madrid. Junto a la estación de Atocha).

OBRA SOCIAL. Estamos realizando una campaña en el que cada mes
trataremos de cubrir las necesidades de algún tipo de alimento concreto.
En esta ocasión hacen falta harina de trigo, azúcar y dulces
navideños. Estas donaciones las puedes depositar en la cesta en la
entrada a nuestro local. También os recordamos, que quien no tenga tiempo de
comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una
hucha habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más información puedes
acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
CET “CARISMA”. Desde la Comunidad Bautista de Madrid,
comunidad a la que pertenece nuestra iglesia a nivel regional, se
organiza todos los años un plan de estudios especial, abierto a todo el
mundo, tenga el nivel previo de estudios que tenga, y sin importar la
edad. Este plan se llama CET (Centro de Estudios Teológicos)
“Carisma”, y sigue un sistema semi-presencial, en el que se dan clases, en las
dependencias de nuestra Facultad de Alcobendas, cada último sábado de cada mes. Si
deseas más información e inscribirte, ponte en contacto con Nicanor Sánchez en el
correo nsanchezbioque@yahoo.es.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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