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Diálogo y Testimonio
Esta es la meta que nos proponemos con la publicación de
ECR.
Un diálogo abierto y sincero con católicos y no católicos,
a la luz, siempre, de la Palabra de Dios. 
Nuestro testimonio no se fundamenta en nuestra filosofía
y teología clerical, sino en el llamamiento de Dios por Su
gracia y la revelación de Su Hijo en nosotros, sacándonos
de las tinieblas religiosas a la luz de vida en la fe de Cristo
Jesús.
En la certeza y la convicción de que la Palabra de Dios es
viva y eficaz, y tiene poder para sobreedificarnos. 

Texto bíblico
“Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del diablo.
Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de la justicia.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apa-
gar todos los dardos de fuego del maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu,
que es la Palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda
oración y súplica en el Espíritu” (Efesios 6:11s).

Índice
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¿Quiere suscribirse?
.....

Editorial

En este número de marzo-abril quere-
mos de nuevo enviar nuestra revista
a todos nuestros lectores que en

años anteriores han estado recibiendo En
La Calle Recta. Muchos de ustedes ya han
renovado su  suscripción enviándonos su
dirección postal, y así han podido recibir
ECR en su nuevo formato. Pero otros no se
han enterado de que tenían que renovar su
suscripción, y en este último año no han
recibido la revista. Por eso enviamos nue-
vamente este número extra a todos
nuestros viejos lectores, para que, si no
han renovado su suscripción, lo hagan
ahora o no recibirán más nuestra revista. Y
no es porque nosotros no queramos enviár-
sela gratuitamente, sino porque considera-
mos que no les interesa.
Todos nuestros lectores, que ya hayan
renovado su suscripción y hayan recibi-
do los últimos números de la revista, no
hace falta que nos manden ninguna noti-
ficación.
La dirección de la revista ha tomado esta
decisión porque hay muchos de nuestros
antiguos lectores que se lamentan de que
ya no queremos enviarles la revista. Pero
esa no es la razón, ya que nuestra intención
es llegar al mayor número posible de lecto-
res con el anuncio del Evangelio de
Jesucristo, sean estos católicos o no católi-
cos. Solo puede haber una razón para que
usted no reciba la revista, que no haya res-
pondido a nuestra petición de renovación.
Si alguno de nuestros lectores recibe en
esta ocasión más de un número de En La
Calle Recta, sin que él lo haya pedido, se

lo puede ofrecer a un vecino o a algún her-
mano de su iglesia.
Somos conscientes de la dificultad que
lleva consigo el renovar todo un fichero de
direcciones, pues en este proceso algunos
se pueden quedar sin recibir la revista.
Pero era necesario, porque son muchos
años de editar la revista, y muchos de
nuestros viejos lectores ya están con el
Señor y muchos otros han cambiado de
residencia. También hay otros que han sido
suscritos por algún hermano y no es de su
agrado la revista. 
Por eso rogamos a nuestros lectores que
no suscriban a nadie a nuestra revista
sin el consentimiento de dicha persona, y
si después de recibir uno o dos números no
desea seguir recibiéndola, usted que lo
suscribió, por favor, notifíquenos su baja.

Todo esto lo hacemos para que el mensaje
de la pura gracia de Dios por la fe en
Jesucristo que proclamamos en las páginas
de ECR llegue a todos los que nos lo
pidan, y se gocen con nosotros  de “ser
justificado gratuitamente por Su gracia,
mediante la redención que es en Cristo
Jesús... para todos los que creen en Él”
(Romanos 3:22,23).
Necesitamos también de sus cartas para
sentir esa comunión en Espíritu y animar-
nos a seguir adelante en la lucha por la
sana doctrina: La Palabra de Dios. Pero
también nos pueden criticar, si ven que
nuestras respuestas o nuestros comentarios
no se ajustan a la Palabra de Dios.
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Los creyentes, estamos en el corazón del Señor
.....

“En aquel día vosotros conoceréis que
Yo estoy en mi Padre, y vosotros en Mí, y
Yo en vosotros” (Juan 14:20).

¡Para siempre en mi corazón! Esta
frase la encontramos con frecu-
encia en la noticia que comenta

la muerte de alguien, que ha sido arranca-
do por la muerte de tu lado. Alguien que
era amado y apreciado por ti. Te entristeces
porque, a pesar tuyo, no puedes hacer nada
para retenerlo junto a ti. Cuando la muerte
separa a dos que se aman, el otro exclama
con el corazón destrozado: ¡siempre esta-
rás en mi corazón! En efecto, el amor es
más fuerte que la muerte.
Curiosamente, en Juan 14 leemos algo de
esto, pero no de alguien que ya haya muer-
to, sino de alguien antes de morir. Jesús
está con sus once discípulos. Es su última
cena  juntos. La separación llega con la
muerte, y Su muerte está muy cerca. Es
conmovedor, cuando lees en Juan 13-16
como Jesús prepara a sus amados discípu-
los ante ese acontecimiento. Y lo que Él
les ofrece en esas palabras y en el capítulo
17, orando por ellos antes de despedirse,
para dejarlos en esta tierra.
Despedirse, y sin embargo permanecer
inseparablemente unidos.

“Vosotros en Mí, y Yo en vosotros” (tal vez
sea la frase más corta posible en la que se
encierra toda mi salvación).
Ningún hombre moribundo, cuando él
mira a sus amados, puede decir: para siem-
pre estaréis en mi corazón. Al morir debe-
mos dejar a nuestros amados. El misterio

de la muerte nos hace callar sobre: el hasta
cuándo y el cómo estarán nuestros amados
en nuestros pensamientos y recuerdos.
Aquí me encuentro con algo único en el
morir de Jesús. Tan único que sólo por eso
Él, y sólo Él, puede ser mi Salvador.
En primer lugar está: “vosotros en Mí”. En
Mi muerte te llevo Conmigo, dice Cristo.
Yo ni quiero ni puedo estar sin ti. Yo voy a
la muerte. Luchando en Getsemaní,
muriendo en un palo en forma de cruz. El
Gólgota significará el oscurecimiento divi-
no en extrema densidad. Permaneceré en
un sepulcro, ese sitio horroroso de la
muerte. Solo 40 días después del nuevo
amanecer, el cielo Me recibirá. Y sabes: en
todo eso tú estarás en Mí. ¡No lo olvides
nunca! 
Lleno de consuelo balbuceo en mi interior:
yo estoy en Él. Guardado y protegido por
Su amor. ¡Para siempre en Su corazón! 
“Y Yo en vosotros”. Un moribundo sabe
que tendrá un lugar en el corazón y en la
vida de su amado o amada. Después de la
muerte de uno decimos: la vida sigue sin él
o ella, que murió. Aquí está vigente: la
vida comienza y sigue eternamente con Él.
El que cree, conoce y tiene a Cristo en su
corazón. Como Aquel que lo significa todo
para ti, porque Él lo hizo todo por ti. Qué
amado me es Él en la fe. Como Alguien a
quien estoy apegado. No es tanto mi amor
hacia Él, como Su amor hacia mí. Así Él
está en mí. Y yo, no puedo ni quiero per-
derle.
En una frase semejante a la que encabeza
este escrito, tres versos antes se dice del

Inseparablemente unidos
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el que vive, ama, ora, lucha, vence, etc. Así
me lo presenta el Espíritu Santo y me lo
hace reconocer. Que Cristo mora en mi
corazón como el amado Salvador y
Redentor. Eso no es ninguna cuestión de
análisis ni comprobación. Eso es una espe-
cie de llamada de atención en la que mi
espíritu, por Su Espíritu, sabe que Cristo y
todos Sus beneficios son regalados a mi
corazón, y por eso también son asidos por
mi. Y podemos evocar el testimonio que de
esto nos muestra Pablo: “Cristo vive en
mí” (Gálatas 2:20). 
Mi corazón puede asentir con asombro en
silencio: Para siempre en mi corazón.

F. Maaijen

Espíritu Santo: “Él estará en vosotros”.
Estos dos – Jesucristo y el Espíritu Santo –
actúan juntos. El Espíritu es el que hace
sitio y quita los estorbos para que Cristo
por la fe  more en mi corazón. En la vida y
en la muerte estoy guardado en Cristo, así
me lo hace saber el Espíritu Santo.
Esos once discípulos habían vivido con
Jesús tres largos años. Habían aprendido a
conocerle personalmente. Nosotros no con-
ocemos a Cristo según la carne, así lo
expresa Pablo. Si yo pienso así de Jesús,
media un abismo de 2000 años entre Él y
yo. El que pronuncia las palabras del texto
que comentamos, es el Cristo viviente que
estuvo muerto. Él no sólo está en mis recu-
erdos como alguien de antaño. Sino como
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Proceso contra el Señor Jesús

Una esposa creyente, ¡Qué preciosa es!
.....

“Y estando él sentado en el tribunal, su
mujer le mandó decir: No tengas nada
que ver con ese justo; porque hoy he
padecido mucho en sueños por causa de
Él” (Mateo 27:19).

Tiene una gran importancia con
quien estés casado. La influencia
del uno sobre el otro en el matrimo-

nio es con frecuencia muy grande, sobre
todo en el terreno de los valores y las nor-
mas. Qué importante es la influencia de la
mujer en el hombre, lo vemos en el actuar
de dos hombres dirigentes en el proceso
contra el Señor Jesús. En sus últimas
horas en Jerusalén Él está precisamente
ante Pilato y Herodes. Ambos están bajo
la influencia de una mujer. Herodes se
encuentra influenciado por Herodías. Ella

es para él lo que Jezabel es para Acab. La
que le arrastra hacia abajo y siempre lo
lleva hacia un camino equivocado. 
Que diferente es con Pilato. Él estaba
casado con Claudia  Prócula, ella era pro-
bablemente una nieta del emperador
Augusto. Esta mujer solo la encontramos
una vez en la Biblia. Pero, qué buen testi-
monio da de ella. 
Pilato, su marido, era un funcionario
romano, procurador, perteneciente a la
clase media. Fue enviado a Palestina para
gobernar esta parte del imperio. En la per-
sona y en la obra de Poncio Pilato vemos
algo de la problemática de los asuntos tur-
bios del poder y de mancharse las manos.
Cuando se tiene que tomar una decisión y
tener que elegir entre dos males el menor .



.....

Es una gran bendición tener una esposa
creyente, que no está dañada en su con-
ciencia. Alguien que percibe claramente la
situación. 
Pilato había sido agraciado con una mujer
así. Una mujer que tenía una buena con-
ciencia del bien y del mal. Tal vez pienses
que esta mujer era ingenua. Pero yo no me
atrevo a decir eso de ella. Ya que esta nieta
del emperador Augusto se había criado en
Roma. Y Roma era una fosa de serpientes
llena de luchas políticas y personales. 
Quizá Pilato le había contado a su mujer
la noche anterior sobre el problema en
torno a Jesús y de la extraña petición del
sanedrín al pedirle soldados para prender-
le. Pilato tuvo que levantarse temprano,
porque a primera hora de la mañana tenía
que despachar los procesos pendientes. Su
mujer aún estaba en cama y siguió dur-
miendo. Esa mañana temprano soñó con
Jesús. Pues el texto dice que hoy he soña-
do. ¿No es extraordinario que soñara con
el Señor Jesús? ¿Qué importancia tiene el
sueño de Claudia? ¿Son los sueños, pues,
un espejismo? A veces sí, y a veces no. En
la Biblia los sueños son también un medio
por el cual Dios habla, para dar a conocer
Su voluntad, o revelar el futuro. 
La mujer de Pilato estaba realmente turba-
da con su sueño. Tal era lo impresionada
que estaba, que se atrevió a enviarle un
mensaje a su marido. Eso tuvo que haber
sido muy drástico para interrumpir a
Pilato mientras estaba en el tribunal. Este
sueño le había afectado profundamente y
ella estaba convencida que se trataba de
algo sobrenatural. Incluso va tan lejos que
no sólo le informa del sueño a Pilato, sino
que también le avisa urgentemente. Le
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dice no tengas nada que ver con ese Justo. 
Pilato está en su cargo ante la decisión más
importante. Está bajo una enorme presión.
Los sumos sacerdotes, los ancianos y el
pueblo le coaccionan para condenar a
muerte al Salvador. El Señor Jesús y ese
mensaje celestial tiran de Pilato hacia el
otro lado. Una situación conocida.
Mantener las manos limpias, vivir según la
ley de Dios y a pesar de todo tomar una
posición responsable en esta sociedad
mentirosa, no es fácil. Eso siempre fue así. 
Pilato tiene ante sí el Sacrificio, también
por este pecado suyo. ¿Reconoces tú al
Señor Jesús como el que te limpia diaria-
mente de tus pecados?
La mujer de Pilato dice aquí que ha  sufri-
do mucho. ¿Por qué sería eso: sufrir
mucho en un sueño, porque el Justo es pro-
cesado? Ella no revive el pasado, sino que
experimenta en su sueño la realidad del
presente y del futuro. Ella experimenta lo
espantoso que es rechazar al Hijo de Dios.
En la pesadilla por la que pasa, tuvo la
sensación de lo que sucedía en Jerusalén,
mientras ella dormía. A ella le fue revelado
en el sueño que enormes consecuencias
tendría una decisión equivocada de su
marido. Esta mujer vive aquí algo de la ira
venidera de Dios sobre aquellos, que ahora
y después rechazan al Justo.
Ella lo llama ese Justo. ¡Vaya un nombre!
Lo que esta palabra “Justo” significaba
precisamente para Pilato no lo sabemos.
Justo en cualquier caso para Pilato y su
mujer habría significado: inocente. Pero
Justo es aún mucho más. Si Claudia la
mujer de Pilato, como se supone, era una
seguidora de la fe judía, sabía que sólo
Dios es justo. Por eso este sueño también
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es con todo su terror una poderosa revela-
ción de la salvación. Ya que  Este Justo es
el Hijo de Dios.
Mientras esta mujer sueña, este Justo está
ante el tribunal de su marido Pilato. Qué
angustia para esta mujer, ahora comprende
que su marido está llamado a pronunciar
sentencia sobre Él. 
Pilato recibe por este sueño un último
aviso, directo del cielo. Ahora sabe cierta-
mente que este Hombre es inocente. Para
un romano un sueño es una señal impor-
tante, ya que a los sueños se les daba un
gran valor. Este sueño es una prueba para
él, y también para nosotros, de que todas
las cosas están bajo la mano de Dios, las
fuerzas de la naturaleza y también los
caminos desconocidos que transitan los
sueños.
Pilato está en su cargo para la decisión
más importante del mundo. Pero él tiene
que tomar una decisión. Por eso evalúa los
riesgos, sin comprender el gran riesgo del
que le informa su mujer. 

Aquí Pilato en cierta manera es altruista.
No tiene ningún interés en la muerte del
Salvador e intenta dejarlo en libertad. 
Pero que importancia tan grande tiene que
nosotros reconozcamos a Jesús como
nuestro Justo, que está allí en la cruz en
nuestro lugar. Eso es ahora ya una gran
alegría real y no un sueño. Nosotros en Él
estamos totalmente limpios y sin culpa
ante ese juicio de Dios. Si esa es nuestra
realidad traeremos orando ante Su presen-
cia las decisiones que tomemos o los com-
promisos que ahora también debamos cer-
rar.
Tal vez pienses que, vivir así en este
mundo, es un sueño. Cierto, desde nuestro
punto de vista puede ser un sueño. Pero en
el profeta Joel 2:28 podemos leer: “Y des-
pués de esto derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones”.

G. van den Berg

Jesús, el árbol verde
.....

El Árbol Verde
“Porque si en el árbol verde hacen  estas
cosas, ¿en el seco, qué no se hará?”
(Lucas 23:27-31).

El Salvador sale del palacio de Pilato,
camino del Gólgota. Los soldados
le cargan con la cruz.

Afortunadamente también hay gente que
se interesaba por Él. Lucas dice: “Y le
seguía gran multitud del pueblo, y de
mujeres que lloraban y hacía lamentación
por Él”. Qué agradable es, si hay alguien

que se interesa por ti.
¿Lo vivió así también
el Salvador,  le dio las
gracias a las mujeres
que lloraban por Él?
Pero el Señor Jesús no
se preocupa por Si Mismo. No, Él anuncia
una vez más el Evangelio: “Hijas de
Jerusalén , no lloréis por Mí, sino llorad
por vosotras mismas y por vuestros hijos.
Porque he aquí vendrán días en que dirán:



.....
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Bienaventuradas las estériles, y los vien-
tres que no concibieron, y los pechos que
no amamantaron. Entonces comenzarán a
decir a los montes: Caed sobre nosotros; y
a los collados: Cubridnos. Porque si en el
árbol verde se hacen estas cosas; ¿en el
seco, qué no se hará?”.
Él invierte la situación, y es Él, el que se
compadece de las hijas de Jerusalén.
Las mujeres, y especialmente las madres,
tienen un lugar importante en la vida. Ser
madre es lo más bello que hay en la tierra.
Ser madre es también lo más vulnerable.
Aquí reciben las madres especial atención
de nuestro Salvador. Por eso aquí en el
camino de la cruz habla especialmente
para ellas, que gimen por Él y se compa-
decen de Él. Pero Él está muy satisfecho
de Sí Mimo. El Señor Jesús sabe que ser
madre, según Génesis 3, va acompañado
de dolor. Antes y después del parto, pero
también durante la vida de los hijos.
Precisamente en tiempos de guerra y de
grandes calamidades, la pena y la preocu-
pación de las madres es en gran manera
insoportable. Pero a veces también en
tiempos de vida normal. Esto no es ningu-
na teoría, porque aquí en Asperen
(Holanda) se ha cumplido literalmente esta
Palabra. En 1517 fueron muertas 264 per-
sonas. Y también una madre, la mujer de
Pieter el cestero, cuyo hijo vivo fue corta-
do en su vientre. Qué desolación. ¿No dirí-
an a los montes: Caed sobre nosotros; y a
los collados: Cubridnos? 
El Señor Jesús dice aquí a las madres de
Jerusalén que la destrucción de la ciudad
está próxima. Entonces las estériles se sen-
tirán afortunadas. Entonces las que no tie-
nen hijos, las cuales en el mundo de cultu-

ra judía eran despreciadas, serán aplaudi-
das. Mujeres de Jerusalén, vendrán sobre
la ciudad horrores inimaginables. Y voso-
tras, madres, seréis las que más sufriréis la
crueldad de los vencedores. 
El Señor Jesús es también una víctima.
Ahora Él parece indefenso, pueden los
sacerdotes, los siervos de Herodes y del
sumo sacerdote, escupirle, azotarle, y
pegarle en la corona de espinas.
Impunemente  podrán luego clavarle en la
cruz y mofarse de Él. Él dice de Sí
Mismo: “Porque si en el árbol verde hacen
esto, ¿en el seco, qué no harán?”. La gente
no le respeta como el fructífero árbol
verde, el Hijo de Dios. La leña verde no es
apta para quemar. Pero el odio es tan gran-
de que Él aquí se hace leña  para el fuego
de la crueldad de nosotros, hombres.
Nosotros después del pecado original nos
hemos vuelto leña seca, dice el Salvador.
Sólo Él es aún un árbol vivo. ¿Qué no nos
sucederá a nosotros, árboles secos, si cae-
mos en las manos de gente descontrolada?
Somos árboles secos, muy aptos para el
fuego del odio, la enemistad y la crueldad.
La historia está llena de relatos de destruc-
ción y represión. Y cuántos no han podido
contar su historia, ya sea que han muerto
antes o porque no hubo nadie que quisiera
escucharles, nadie estaba interesado en su
pérdida. Aquí hay uno que escucha. Él es
el árbol verde.
Si nosotros por la fe estamos injertados en
Él, también somos ramas verdes que el
seco mundo no nos soporta. Es un signo
de vida, el que lo tengas difícil en tu entor-
no, en el trabajo o en la familia, porque tú
le sigues a Él. Sí, los creyentes a veces
sufren más que los demás, porque ellos
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son de Cristo. Pero hay una gran diferencia
con el árbol seco. Incluso cuando el daño
es grande y rompen partes de nuestro árbol
vivo, y son consumidas en el fuego de la
enemistad, la raíz permanece intacta. El
vivir en este árbol verde nos da la vida
eterna. Esta raíz permanece viva y da
nueva vida. Cristo se ha manifestado, Él es
el Árbol de la vida. Él es el árbol verde.
Ser espectador no vale. Tener sólo compa-
sión de Él, no es suficiente. Él pide la

entrega a Él. Prevé las calamidades que
vendrán, en las que sin Él nosotros ardería-
mos. ¿Vives tú en Él, el Árbol de la vida?
Entonces resistirás el fuego de la enemistad
y odio en esta vida y después será como
dice el Salmo 1: “Como un árbol plantado
junto a corrientes de aguas, que da su fruto
a su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que
hace prosperará”.

G. van den Berg.

¿Quién dará su vida por ti?
.....

Jesús: Mi mejor Amigo
los lugares en el evangelio según Juan se
lee que los discípulos guardan la Palabra
de Dios. Con alegría y gratitud Jesús per-
cibe que existe un vínculo entre Él y los
discípulos. Menos mal que entre tantos
enemigos también tiene amigos.
¿No se habría equivocado Jesús? Ya que en
la necesidad aprendes a saber quienes son
tus amigos. Después de unas horas en
Getsemaní le dejarían en la estacada... Uno
de sus mejores amigos incluso afirmaría
categóricamente que él no conocía a Jesús. 
Eso nos enseña a utilizar bien las palabras
que Jesús habló: Yo os he llamado amigos.
Él no dice: nos hemos hecho amigos. No,
Él toma la iniciativa, Él nos elige como
amigos. Sus enemigos religiosos le decían
que era amigo de pecadores, prostitutas y
publicanos. A pesar de quien sea o de lo
que sea, Él ama a Sus amigos. 
Los amigos significan mucho unos para
los otros. Se ayudan mutuamente, e inclu-
so hasta lo imposible. El Salvador le noti-
ficó a los discípulos que esa noche Él sería

“Nadie tiene mayor amor que este, que
uno ponga su vida por sus amigos...,
pero os he llamado amigos” 
(Juan 15:13,15).

Vemos al Señor Jesús de nuevo con
los once discípulos. La última
noche juntos. Qué palabras tan

importantes les habla. Mirando a los once,
les dice que ellos son Sus amigos.
Cuánto amor le tiene el Salvador a Sus
discípulos. Un importante y sólido vínculo
ha crecido entre Él y ellos. Por eso siente
pena que ese vínculo se tenga que romper.
Lo importante de la amistad es el interés
común, el compartirlo todo entre ellos.
Eso lo dice también Jesús de esta amistad:
“Porque todas las cosas que he oído de mi
Padre, os las he dado a conocer”. Todo
acerca del Padre se lo ha contado a ellos.
Les habló mucho del Reino de Dios. En
todo ese hablar del Maestro les descubre el
amor y la gracia de Dios. 
Por fin Alguien que nos puede contar
Quién y cómo es Dios. En la mayoría de
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entregado en las manos de la chusma polí-
tica, militar y religiosa. Sus discípulos
deben estar preparados; será superior a sus
fuerzas y todos le abandonarán. 
Entonces se oye la voz de Pedro: puede ser
que sea así, que todos te abandonen, pero
yo no. El que toca a mi Amigo, mi
Maestro y Salvador, me toca a mí. Si tengo
que morir por ti, mi vida arriesgaré por ti...
No me hables negativamente de este
Pedro, porque aquí habla el amor de
amigo. Y nadie tiene mayor amor que el
que quiere poner su vida por su Salvador.
Pienso en todos aquellos que fueron marti-
rizados y muertos por la fe, luego digo:
qué amor tan grande tenían al Señor
Jesucristo. Así es, un amor tan grande es
inimaginable.
Jesús dice estas palabras de los versos 13 y
15 precedidas de lo que dice en el verso
12, donde Él habla de Su amor a los discí-
pulos. Mira, tan grande es Mi amor por
vosotros, dice Él aquí, que Yo pongo mi
vida por vosotros. Un amor que está por
encima de todo, inimitable. Aquí en las
propias palabras de Jesús se encierra la
verdadera amistad; en el verso 14, Él dice
que somos sus amigos, si hacéis lo que Yo
os mando. 
El Salvador nos dice que nos ha amado de
una manera total, inimitable. Puso Su vida
por nosotros. 
Sólo Jesús pudo poner de esa manera Su
vida. Incluso Sus mejores amigos tuvieron
que permanecer a una distancia como de
un tiro de piedra (Lc. 22:41). 
Su amor y mi amor no son de igual valor y
altura. Su amor es siempre mayor. El mío
es insuficiente. Su amor llega hasta el
extremo. Su amor es perfecto. Mi amor se

queda corto; el pecado lo mancilla; es
defectuoso y culpable. Afortunadamente,
hay Uno cuyo amor es tan perfecto y puro
que toda carencia y culpa en mi amor se
derrite como la nieve por el sol. 
El que cree tiene un vínculo con este
Salvador. Un vínculo de amor. Aunque mi
amor sea inferior y  con defecto, pero sin
embargo le amo. Precisamente por eso le
amo. Solo me puedo sorprender que yo
pueda ser amigo de Él. No tanto por mi
amor hacia Él; mucho más por ese amor
de Él. Así puedo decir con toda firmeza:
por eso Él es mi mejor Amigo. Y eso lo
puedes llamar tranquilamente gracia.

F. Maaijen

Obra tuya, Señor
Es Obra tuya, Señor, que no mía
si brota poesía y no torpeza
y albergan estos versos la pureza
de tu Luz renovando mi valía.

Esta Obra me sorprende cada día
y me envuelve en un misterio de belleza;
transforma en alabanza mi dureza,
disuelve mi tristeza en alegría.

Si digo ¡Gracias! poco me parece,
conoces Tú, oh Señor, mi pensamiento.
Si aquella gratitud que mi alma ofrece

procede del perfume de tu aliento,
¿Qué haré sino alegrarme cuando crece
tu Obra con tu Amor como cimiento?

Loida Rodríguez A.
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Salí del convento
.....

Testimonio de una exmonja

Mi nombre es Concepción Castro
Berenguer, nací en un pueblecito
de Granada, España, el año 1928.

En 1937 España estaba en plena guerra
civil y a consecuencia  de esto perdí a mi
padre y fui ingresada a los 9 años en un
internado de religiosas, del cual salí 25
años después.
Mi niñez y juventud la pasé entre misas,
rosarios, novenas y sermones. Pero yo era
una niña con tendencia a la piedad y a la
disciplina, tanto era así que después de
terminar mis estudios de Magisterio, con
20 años, decidí tomar los hábitos y hacer-
me religiosa.
Pero ahí empezó mi calvario. Yo amaba a
Jesús, quería ser digna de Él y para ello me
propuse ser santa. ¡Qué martirio! Quería
vivir mi vida religiosa con la máxima per-
fección y al ver que no lo conseguía empe-
cé a entrar en una enorme depresión, y a
abandonar mi vida de oración y mi com-
unión con el Señor.
Lloraba, me afligía, prometía, comenzaba
de nuevo, pero ante mi primer fracaso vol-
vía otra vez a la frialdad. Y al abandono de
todos mis buenos propósitos. ¡Qué lucha!
¿Podía seguir dentro del convento conside-
rándome una total fracasada?
En 1962 salí del convento, tenía 34 años y
dos años después me casé y emigramos a
Alemania. A pesar de mis fracasos y consi-
derándome una indigna hija de Dios, yo
luchaba por seguir siendo una buena católi-
ca. Dios me bendijo dándome un precioso
hijo a cambio de un fracasado matrimonio.
Pero dentro de mi corazón presentía que mi

calvario duraría poco, y así fue, en 1982
quedé viuda y ahí me esperaba el Señor.
El mes de julio de ese mismo año tomé
contacto con un grupo evangélico de habla
hispana. ¡El cielo se me abrió! Jesús Me
amaba, me perdonaba, y me había cuidado
durante toda mi vida, tan llena de vicisitu-
des. Comprendí que Él me amaba y que
mis buenas obras no hacían méritos para
que mi Jesús tuviese más interés por mi
que por los demás. Comprendí mis muchas
limitaciones, pero Él así y todo me amaba.
¡Qué consuelo para mi fue llegar a aceptar
mi incapacidad de hacer méritos que me
granjearan el Cielo! ¡Cómo me cambió la
vida! Yo necesitaba ese Jesús perdonador,
amoroso, comprensivo y que me aceptara
como yo era. ¡Fuera con mi propia santi-
dad, capa ficticia de vanidad! Yo era como
era y así me aceptaba Él. Desde entonces,
mi Jesús, ha sido mi amigo y compañero y
aunque he tenido tropiezos me he sentido
amada, comprendida y perdonada por Él. 
Hoy día mi ilusión no es ser santa, es
amarle a Él con todo mi ser cada día más y
más. ¡A Él sea la gloria!

Concepción Castro Berenguer

¡El cielo se me abrió!



Cuando la gente va a la iglesia no
quiere saber de política ni de senti-
mentalismos. No quiere que le pre-

senten al Nazareno como una figura
distante e ideal. ¡No están interesados en
un fantasma!  ¡No están interesados en un
mito!

Si usted ha leído la Biblia habrá encontra-
do a un Jesús con poder y gloria. ¡Ese es
el Jesús que quiere encontrar la gente!

Cuando decimos que Jesús es el “Cristo”,
estamos diciendo que Él es “el Ungido” de
Dios, por medio de la unción de Dios
fluye poder y los milagros están presentes.
Cuando decimos que Jesús es el Cristo,
que es el Ungido, estamos afirmando que
Él  tiene todo el poder para obrar en
nuestras vidas integralmente.

Mucha gente predica a un Jesús que sola-
mente hacía obras maravillosas con los
hombres de la época bíblica, predican a un
Jesús que jamás ha hecho algo digno de
testimonio en sus vidas, presentan a un
Jesús muerto (como lo hace la iglesia cató-
lica en la crucifixión), un Jesús que es úni-
camente un mito en su persona y en sus
maravillas.
¿Pero acaso el solo hecho de que nos haya
provisto la salvación no es motivo de gran
gozo?

El Jesucristo de la Biblia está vivo y es,

todavía, “el Ungido”, todavía hace mara-
villas entre los hombres, todavía el
Espíritu Santo activa Su poder entre y para
nosotros.
Jesús es el Cristo, Jesús es el Ungido. Es a
este Jesús al que debemos predicar, porque
lo conocerán según lo prediquemos.

Creer en Dios es creer que Él puede hacer
maravillas en nuestras vidas, creer en Dios
es esperar milagros. ¿Cuántos son culpab-
les de despojar a nuestro amado Señor?
Los hombres lo desnudaron para la cruci-
fixión, y la incredulidad lo vuelve a des-
nudar de Su poder.
Jesús nos dice: “He venido a pregonar
libertad a los cautivos” (Lucas 4:18). Él no
vino a renovar las celdas de la prisión, Él
desea su liberación.

Elías Elaka R.

12

Jesús
¿Vestido de gala o de harapos?

El Cristo hace maravillas
.....
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..... El testimonio de sus cartas

.....

Queridos hermanos:

La presente carta es por el motivo de
actualizar los datos de mi papá y
míos para poder seguir recibiendo la

gran  bendición que es su revista, debido a
que ella promueve un diálogo abierto con
la iglesia católica, pero a la luz de la
Palabra de Dios, que ha sido de bendición
para mí y mi familia y mis amigos, debido
a que por medio de su enseñanza puedo
compartir a mis vecinos de alguna u otra
manera los testimonios y pasajes claves
acerca de María y de la salvación, y que
me ayuda a crecer mucho en mi vida espi-
ritual.
Esperando seguir recibiendo su revista,
orando por ustedes, me despido cordial-
mente

David Andy Cáceres
Perú

Muy queridos hermanos en el
Señor:

Es para mí un placer poder enviarles
mi gratitud a Dios primeramente y
también a ustedes que están hacien-

do todo su esfuerzo por compartir la ver-
dad en medio de tantas tinieblas. Me he
beneficiado con su ministerio en gran
manera, ya que los temas que están com-
partiendo me han ayudado a mí en lo per-
sonal y también a algunas familias. Aquí
como en muchos estados de mi país tene-
mos muchos católicos que necesitan con-
ocer la verdad, su revista ECR, es una her-
ramienta que nuestro Dios está usando
entre nosotros. 

Que Dios los bendiga y un saludo a todo el
equipo de trabajo.

Jacob González Hernández
México

Muy amados hermanos de ECR:

La abundante gracia de nuestro Señor
Jesucristo esté con vosotros.

Les escribo desde este apartado rincón del
mundo, para alentarles seguir editando esta
importante revista que se atreve a decir la
verdad que es la Palabra de Dios –denun-
ciando las mentiras de la religión católica-.
Yo fui católico hasta los 23 años, bendito
el día en que el Señor mi Dios por Su
Santo Espíritu iluminó mi vida con la luz
de Su bendita Palabra. Hoy tengo 65 años
y estoy predicando Su Santo Evangelio,
tratando por todos los medios no apartar-
me de la verdad de Su Palabra.
Amados hermanos sigan adelante, el Señor
está con ustedes: “Mira que te mando que
te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque YHWH tu Dios estará
contigo en donde quiera que vayas” (Josué
1:9).
Por favor, no dejen de enviarme la revista
“En La Calle Recta”.
Dios les bendiga,

José Ramírez M.
Chile

El Testimonio de sus Cartas



Estimados hermanos en Cristo:

El motivo de esta carta es para reno-
var mi deseo de seguir suscrita a la
revista ECR, y darle las gracias por

la revista, pues me ayuda mucho, ya que el
pueblo donde vivo e incluso mi familia
son católicos (no practicantes la mayoría).
Yo también era católica hasta que un
amigo me dio una Biblia y empecé a leerla
y a orar. Por motivos de trabajo ese amigo
se marchó de aquí y me quedé sola, y solo
tengo contacto con otros hermanos a través
del teléfono, y con la revista ECR que a
mí me ayuda a reforzar mi fe en el Señor
Jesucristo. Muchas gracias por enviarme la
revista y que Dios los bendiga y ayude.
Su hermana en Cristo,

Julia Serna Rey
España

Amados en Cristo:

Los saludo en el Señor, deseando
bendiciones del Dios de Amor eter-
no para toda la humanidad pero en

especial para los que aman Su venida glo-
riosa, y es a causa de ese amor que les
motiva a ustedes ese interés por llevar en
forma impresa el mensaje eterno  a las
almas perdidas y a consolar a los entriste-
cidos y a fortalecer a los debilitados.
Mucho consuelo y orientación he recibido
de ustedes y aprendido. Gracias por la
ayuda que me han dado. Por eso me gusta-
ría seguir recibiendo la revista ECR, que
de antemano le agradezco. 
Me suscribo de ustedes atentamente,

Guadalupe Tiok
Belice

Estimados hermanos en Cristo:

Me es muy grato saludarlos y agra-
decerles el envío de su revista
“En La Calle Recta” desde hace

varios años. Ha sido y es de gran ayuda
para mi vida espiritual en el conocimiento
de la Palabra de Dios. Estuve preso y allí
compartí la revista con otros internos
cristianos y no cristianos; en ese lugar y en
esa triste situación conocí el Amor de Dios
y entregué mi vida a Cristo y Él me libertó
de la esclavitud de satanás.
El contenido de la revista es un apreciado
alimento sólido para nosotros los hijos de
Dios y una llamada de atención para los
inconversos. 
Ahora ya me encuentro libre de la carcele-
ría sufrida, sigo perseverando en la fe,
congregándome con mis hermanos en
Cristo y creciendo en el conocimiento de
la Palabra.
Es mi deseo y mi ruego seguir recibiendo
su revista ECR, porque tengo una pequeña
librería y desde allí puedo compartir esta
revista y al mismo tiempo con mi familia y
amistades.
Una vez más les doy las gracias y que
nuestro Padre Celestial bendiga este
ministerio y la labor que desempeña cada
uno de los hermanos de “En La Calle
Recta”.
Su hermano en Cristo,

Roberto Silva Huapaya
Perú

.....
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..... Estudio bíblico

“Vestíos de toda armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las ase-
chanzas del diablo. Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes” (v. 10-11).

El apóstol, una vez que expuso a la
iglesia toda la riqueza y la grandeza
de la salvación en Cristo, ahora

termina esta carta con una exhortación a
permanecer en la lucha por la fe en el
poder del Señor. Quiere que los hermanos
tengan muy claro, “cuál es la superemi-
nente grandeza de Su poder para con noso-
tros los que creemos”, y que no nos
enfrentemos a esa lucha con nuestras pro-
pias armas. Porque nuestras propias armas,
por sí mismas, no tienen ningún poder
para luchar contra el poder de satanás; y
poder salir victoriosos de esa lucha.
Nuestra fortaleza sólo está en Cristo. Por
eso el apóstol exclama: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece”. (Fil. 4:13).

Cuando ponemos todas nuestras esperan-
zas en Él, nos abandonamos y entregamos
totalmente a Él, Su potencia actúa en
nosotros, y entonces somos fuertes en Él. 
Los creyentes no se pueden hacer fuertes a
sí mismos. Pero al reconocer su propia
incapacidad, y su entrega en plena confi-
anza al Señor desde la firmeza de la fe, El
Señor actúa con poder en ellos. Y ese
poder es grande, tan grande que nada ni
nadie lo puede vencer. Los creyentes desde
la firmeza de la fe no tienen porqué estar
temerosos en las luchas diarias de la vida,
sabiendo que en ellos actúa el poder inven-
cible de Cristo. Por eso debemos tener
muy claro que debemos revestirnos de
todo la armadura de Dios; y no presentar-
nos con nuestra propia armadura o con la
armadura que nos ofrecen los hombres
religiosos. La armadura para la batalla de
la fe es dada por Dios Mismo. Ella está
suficiente y totalmente diseñada para
poder parar los golpes del enemigo sin
romperse. Quien se cubra con ella, y luche
revestido por ella, permanece victorioso.

Carta a los
Efesios
Capítulo 6:10-24

Fco. Rodríguez, Espan~a
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Es absolutamente necesario estar revestido
de la armadura de Dios, porque la lucha del
creyente no es contra carne y sangre, es
decir, contra seres materiales, sino contra
seres espirituales de maldad, gobernadores
de las tinieblas de este siglo. Esas tinieblas
tienen asiento en la mente del hombre, por-
que “el dios de este siglo cegó el entendi-
miento de los incrédulos, para que no les res-
plandeciese la luz del Evangelio de la gloria
de Cristo.... Porque Dios, que mandó que de
las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para ilu-
minación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor. 4:5,6).
Donde resplandece esta luz de Dios se quie-
bra el dominio de este tirano espiritual. Estos
gobernadores de las tinieblas están totalmen-
te consumidos por la maldad. Y se nos
advierte que son de las regiones celestes, no
terrenales,  para que en la lucha de la fe utili-
cemos la armadura de Dios.

“Por tanto, tomad toda la armadura de
Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar fir-
mes... Ceñidos vuestros lomos con la ver-
dad, y vestidos con la coraza de la justi-
cia” (v.13,14).
El hombre sin esta armadura de Dios nada
puede hacer en la lucha contra los poderes
de las tinieblas, solo será una víctima de esa
dictadura.
Aquí se nos especifica, en qué consiste esta
armadura que Dios ha preparado, para todos
los que han “oído la Palabra de verdad, el
Evangelio de la salvación, y habiendo creído
en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo
de la promesa” (1:13). En primer lugar nos
presenta como ceñidor de nuestros lomos la

verdad. Esta verdad no se puede poner y
quitar. Hay una frase pronunciada por el
Señor que nos orienta en este sentido:
“Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras
lámparas encendidas... porque a la hora que
no penséis, el Hijo del Hombre vendrá” (Lc.
12:35). 
Si nuestra lucha es contra el padre de la
mentira, debemos permanecer siempre en la
verdad tanto en nuestros pensamientos como
en nuestras palabras y obras; porque en el
diablo no hay verdad sino mentira (8:44).

“Vestidos con la coraza de la justicia”.
La coraza era una armadura metálica o de
cuero que protegía todo el pecho contra las
flechas o heridas que señalaban el corazón.
Aquí se nos dice que la coraza de un creyen-
te es la justicia. Esta justicia nos la ha dado
Dios en Cristo a los pecadores. “Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia
de Dios... por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él.... siendo
justificados gratuitamente por su gracia....”
(Rom. 3:21-23). “No teniendo mi propia
justicia, que es por la ley, sino la que es por
la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de

.....
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Dios por la fe” (Fil. 3:9). 
Este es el gran regalo que Dios nos ha dado
en Cristo por Su misericordia, lavándonos
de nuestros pecados con Su sangre, y rege-
nerándonos y renovándonos en el Espíritu
Santo (Tito 3:5). Por medio de la fe siempre
debemos tener vestida esta coraza de la
justicia, para que nuestro corazón perma-
nezca totalmente protegido contra todas las
artimañas del error, tanto religioso como
arreligioso. Porque satanás utilizará todos
los medios para apartarnos de la justicia de
Dios, que nos hace invencible; y a cambio
nos ofrece caminar en la vanidad de nuestra
mente, “ajenos a la vida de Dios”. Por eso
Pablo hace hincapié  en que nos renovemos
en el espíritu de nuestra mente, “y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios, en la
justicia y la santidad de la verdad”
(4:23,24). Vemos que satanás en el paraíso
hizo todo lo posible para destruir la imagen
de Dios en el hombre. Nunca aceptó que
Dios dijera: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza”
(Génesis 1:26). Y ahora tampoco va aceptar
que muchos hombres y mujeres se vistan
del nuevo hombre, “creado según Dios, en
la justicia y santidad de la verdad”.
Intentará destruir esa creación de Dios en
justicia y santidad, que es el hombre nuevo
en Cristo: porque “si alguno está en Cristo,
nueva criatura es” (2 Cor. 5:17). 

“Sobre todo , tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno” (v. 16).
El único escudo, que nos protege de todos
los dardos del maligno, es la fe en nuestro
Señor Jesucristo. Todos los otros escudos,
que los hombres religiosos nos pueden pro-

porcionar, no tienen poder alguno para apa-
gar los dardos de fuego del maligno.
Siempre ha habido muchos fabricantes de
sus propios escudos religiosos. Cada orden
religiosa dentro de la iglesia católica (sean
estos frailes o monjas) tiene su propio escu-
do fabricado por su fundador. Otro tanto
podemos decir de todos aquellos que llamán-
dose “evangélicos o protestantes” usan tam-
bién como escudo principal de su vida religi-
osa, lo que el fundador de su denominación
les ha enseñando. 
Pero por la fe, como escudo, estamos unidos
al Señor Jesús, vivimos por Él, tenemos en
Él nuestra fuerza, confiamos en Él, nos afer-
ramos a Él y a Su Palabra, y nada nos puede
perder. El enemigo por medio de las gentes
no sólo lanza flechas contra los creyentes,
sino también las flechas incandescentes de la
duda, la difamación, el engaño, la seducción,
para que nos perdamos para siempre. Por la
fe en el Señor Jesús y en Dios y su Palabra
todas estas flechas son repelidas. Pero nin-
gún otro escudo fabricado por los hombres
de la religión puede apagar todos los dardos
de fuego del maligno. Y esta es una gran
trampa de satanás para confundir, más y
más, el entendimiento de los incrédulos, que
usan esos mismos escudos religiosos para
perseguir a los que tienen el escudo de la fe
de nuestro Señor Jesucristo. 

“Y tomad el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la Palabra de
Dios” (v.17).
El yelmo en las armaduras antiguas era la
pieza que cubría toda la cabeza. Hay un
verso paralelo en el profeta Isaías que dice
así: “Pues de justicia se vistió como una
coraza, con yelmo de salvación en su cabe-
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za” (59:17). Esta es una ima-
gen profética de la obra de la
salvación del Señor anunciada
y garantizada a Su pueblo, que
Él Mismo hace realidad. Los
creyentes deben cubrir sus
cabezas con ese yelmo de la
salvación en el enfrentamiento
contra los golpes de su enemi-
go. Pero además también es su
salvación prometida y garantizada, y ellos
alcanzarán la victoria, cuya seguridad y
garantía esta en el Nombre de Dios. Esta
salvación consumada en la cruz del Gólgota
por el Amado del Padre es el único yelmo,
que protege nuestra cabeza en la lucha dia-
ria. El Señor Jesús nos advierte que en el
mundo tendremos aflicciones, pero al
mismo tiempo nos da un grito de ánimo:
“Confiad, Yo he vencido al mundo” (Jn.
16:33). Si tú quieres vencer al mundo debes
aceptar sin condiciones la salvación que nos
ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces verás
que la respuesta a esta pregunta es clara para
ti: “¿Quién es el que vence al mundo, sino
el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?... y
esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe” (1 Juan 5:4,5).
Por eso debemos usar bien la Palabra de
Dios, porque es la espada del Espíritu que
Dios pone en nuestras manos. Jamás cam-
biemos de espada en la lucha de la fe.
Porque hay muchos que han forjado sus pro-
pias espadas para su lucha religiosa, pero
nada, o muy poco, tienen que ver con la
espada del Espíritu. El Señor por boca del
profeta Jeremías nos pregunta: “¿No es mi
Palabra como fuego, dice Yhwh, y como
martillo que quebranta la piedra?” (23:29).
Debemos tomar ejemplo del Maestro, por-

que Él no utilizó otra espada
para defenderse de los ataques
del tentador, sino la Palabra de
Dios. Esto lo podemos leer en
Mateo 4:1-11 y en  Lucas 4:1-
13. El Señor dijo: “Escrito está:
No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda Palabra que sale de
la boca de Dios; al Señor tu Dios
adorarás, y a Él solo servirás”. Y

cuando satanás intenta tomar en su boca esa
“palabra”, le dijo Jesús: “Dicho está: No
tentarás al Señor tu Dios”. Porque “toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra” (2 Tim. 3:16).
Cuando alguien utiliza las Escrituras para
enseñar sus propias doctrinas, y para redar-
güir contra los que son fieles a la Palabra de
Dios, e instruyen a sus fieles en sus propios
métodos para justificarse ante Dios, a éstos
solo cabe  recordarles lo que está escrito en
1 Timoteo 4:1: “El Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos aposta-
tarán de la fe, escuchando a espíritus engañ-
adores y a doctrinas de demonios”. 
Hoy por todas partes se levantan hombres
religiosos blandiendo sus propias espadas,
pero no la espada del Espíritu, “que es la
Palabra de Dios”. Sólo los que tienen el
Espíritu de Cristo, usarán la espada del
Espíritu, para enseñar, redargüir, corregir e
instruir en justicia y con amor.
Sin olvidar en ningún momento que debe-
mos permanecer en oración “en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu”.

Fco. Rodríguez
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..... Tu destino eterno: ¿Qué dirá Él de ti?

“El Qué Dirán de Mí”

“EEl qué dirán” es una frase fre-
cuentemente repetida en
nuestra cultura Occidental, una

expresión de prejuicio que se opone, espe-
cialmente, cuando una persona es invitada
a tomar una decisión que importe disfrutar
de una vida mejor a nivel espiritual y
general con Cristo Jesús. Muchas veces
hemos oído :“¿qué dirán de mí, mis
parientes y amigos si decido concurrir a
una iglesia evangélica; si cambio mi estilo
de vida rutinario que la actual sociedad
impone sutilmente? Me dirán que estoy
fuera de onda, si no accedo a sus requeri-
mientos. ¿Qué dirán de mí si abandono
mis tradiciones religiosas? Mejor será, no
comprometerme con el Dios de los cristia-
nos evangélicos, que viven en contra de la
corriente de este mundo; voy a vivir la
vida, que a nadie le importa cómo”.
¡Oh! Si supieras cuál será el destino final
de tu alma, no habrías de precipitarte, sino
meditarías y buscarías una meta segura de
paz eterna. Aquí en la tierra estamos de
paso y la muerte es una experiencia, pero
no un final del espíritu de vida que Dios
nos dio. Si aceptamos a Cristo aquí y
ahora, un día que puede ser breve o no,
entraremos finalmente al lugar que Él
fuera a preparar para sus seguidores que
hayan permanecido fieles hasta el final,
viviendo en la verdad del Evangelio puro. 
Pero si estás confiando en alguna idolatría
(llámese virgen o santo), por muy sincero
que seas, harías nulo para ti el sacrificio
de Cristo. Los hombres han inventado
muchos caminos alternativos para ser

escuchados por Dios. La Biblia enseña que
solamente por Jesús, quien nos justifica de
nuestros pecados, es por Él, solamente por
Él seremos escuchados y recibidos. Todo
lo demás es una gran mentira del diablo.
¡Escucha a tu alma decirte!: “Debes acep-
tar por fe al Salvador del mundo, a Jesús
el Hijo de Dios, que por salvarte de hor-
renda condenación murió en la cruz del
Calvario”.
Reconoce que Él ha estado llamando a la
puerta de tu corazón muchas veces y tú le
has respondido: “Qué dirán de mí, si mis
vecinos me vieran caminar de la mano de
Jesús y me involucrara con la familia de
cristianos fieles a la Palabra de Dios, que
son más felices que yo”. 
Ahora, por favor siéntate un poquito a
escuchar la voz del Señor Jesús: Yo te amo
de verdad, tal como eres; ¡mira mis manos
y mis pies horadados por gruesos clavos,
mi corazón abierto por la lanza de hom-
bres malvados que no me quisieron, por-
que hacía el bien a todos aquellos que
vinieron a Mí en busca de ayuda. No me
hieras más con el martillo de tu ignoran-
cia. Yo conozco toda tu vida, desde el pri-
mer momento que empezabas a caminar
sobre esta tierra enferma por la maldad de
los hombres; que has soñado desde niño
con lo mejor y has fracasado. Raíces de
amargura crecieron dentro de ti; se hicie-
ron árboles gigantes que solo jamás podrás
derribar. El buscar la felicidad por cami-
nos equivocados, te dejaron heridas pro-
fundas que sangran todavía. Conozco tus
limitaciones y el dolor de tus problemas
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¿Tradicionalismo en España?

sin resolver. Estuve cerca para ayudarte,
¡bastaba que me hubieras llamado por mi
nombre, pero siempre respondías... ¿qué
dirán de mí? Yo estaba con cada mensajero
que fue a ti, con cada folleto que tú leíste
y hablaba de Mí, fuente de toda esperanza
de vida y felicidad verdadera. ¿No sabías
que también me rechazabas a Mí, cuando
decías que no?
Hoy he vuelto a ti en forma diferente, para
volverte hablar e invitarte a entrar por el

sendero angosto de la verdad. A las puer-
tas de tu corazón estoy esperando, tal vez
por vez postrera, tu decisión. 
Qué esperabas... ¡vamos ya! Levántate con
humildad y arrepiéntete de todos tus peca-
dos. Invítame a entrar en tu corazón para
ser el Señor de tu vida y sólo tú sabrás por
experiencia personal, quién Soy: JESÚS.

Fredy Granja

Contemplando el panorama católi-
corromano español actual, que es
casi tanto como decir España como

país, uno no deja de sorprenderse de que
estas palabras acerca de lo hispánico fue-
ran pronunciadas un día: “España, evange-
lizadora de la unidad del orbe; España,
martillo de herejes, luz de Trento, espada
de Roma, cuna de san Ignacio”. Ésta es

nuestra grandeza y nuestra unidad. No
tenemos otra. Con esta altilocuencia,
Marcelino Menéndez y Pelayo (uno de los
mayores intelectuales españoles de finales
del siglo XIX) expresaba lo que era el
lema de las elites conservadoras frente al
liberalismo filosófico y político emanado
de la Revolución Francesa: la identidad
española es, en una palabra, la

Jorge Ruíz



21

................................
.....

Contrarreforma. Esta idea lleva consigo
toda una serie de conceptos que pueden
ser vistos como el corazón del pensamien-
to conservador español o tradicionalismo:
según ella, 1) lo hispánico se define, en el
fondo, por la oposición al protestantismo,
mientras que este último es amalgamado al
liberalismo; 2) el catolicismo-romano, gra-
cias a su magisterio cuya cabeza es el
Papa, sería intrínsecamente superior al
protestantismo, puesto que su propia
estructura magisterial proporcionaría una
base objetiva a la fe e impediría el germen
de las ideas liberales (el protestantismo, de
este modo, sólo sería visto como la reivin-
dicación de la conciencia individual frente
al magisterio de la Iglesia) ; 3) España
optó en el siglo XVI por la fidelidad a
Roma (lo que hoy se conoce por “hacer
una apuesta histórica”) y ahora, por digni-
dad nacional, no puede volverse atrás, aun-
que con el tiempo haya visto perder su
hegemonía mundial a favor de las naciones
protestantes, en especial las anglosajonas...   
Las palabras de Menéndez y Pelayo fueron
dichas al principio de la década de 1880,
cuando España todavía mantenía sus exi-
mios restos de su otrora imperio sobre el
que no se ponía el sol. Todavía había lugar
a la altilocuencia. Pero cuando vino la pér-
dida en 1898 de las últimas colonias espa-
ñolas a manos de los Estados Unidos, el
país se vio sumido en un gran vacío espiri-
tual, bien reflejado por los intelectuales de
la llamada Generación del 98. La España
tradicional, imperial, se había hundido y se
tenían que encontrar las causas. El autor
seguramente menos conocido de esta gene-
ración, y tal vez el que expuso de manera
más serena y certera estas causas, fue el

periodista Ramiro de Maeztu. La empresa
de América, según él, fue demasiado gran-
de para España, demasiado vasta y, a la
postre, arruinó el país. Sin embargo,
Ramiro de Maeztu, siendo corresponsal de
guerra durante la I Guerra Mundial, con-
oció una conversión al catolicismo-romano
que en adelante le haría proclamar con
renovada fuerza los valores hispánicos tra-
dicionales. Para el Maeztu posterior, toda
la cultura e historia de España se definían
por su íntima identidad con el catolicismo-
romano y por su servicio al mismo, lo cual
hacía extensible también a
Hispanoamérica. Maeztu propugnó así la
restauración de la unidad panhispánica y el
desarrollo de un bloque transatlántico
católico tradicional para proteger el mundo
hispánico tanto del liberalismo como del
comunismo.  
Durante el segundo tercio del siglo XX,
esta particular idea se iba a prolongar, de
distintas formas, a ambas orillas del
Atlántico. Los valores tradicionales hispá-
nicos y la unidad panhispánica se invoca-
ban no sólo en contra del liberalismo o el
comunismo, sino también contra una
Europa que en la Paz de Westfalia (1648)
había permitido la existencia de las nacio-
nes protestantes, quebrando la unidad
medieval en torno al emperador y al Papa.
De esta manera, España y el mundo hispá-
nico se erguían como herederos de la idea
del Sacro Imperio Romano Germánico. He
aquí el origen de la expresión de “el
Imperio” acuñada por el régimen de
Franco en especial durante su primera
etapa justo después de la victoria en la
Guerra Civil (1936-39). La idea del catoli-
cismo hispánico sería también invocada
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por autores americanos mismos, como por
ejemplo el jesuita argentino Julio
Meinveille, para contrarrestar el avance de
las ideas de la “nueva Cristiandad” del
filósofo francés Jacques Maritain (que
propugnaba la asunción por parte del cato-
licismo-romano de la realidad de las
modernas sociedades liberales). Sin
embargo, por aquellas ironías del destino,
fueron precisamente las ideas de Maritain
las que iban a marcar definitivamente a los
participantes en el concilio Vaticano II. 
La aplicación de Vaticano II ha supuesto,
sin duda alguna, el desmantelamiento del
discurso y las formas tradicionalistas en la
Iglesia católico-romana española, los cua-
les desde un punto de vista oficial, han
pasado a la historia. Esta aplicación, insta-
da desde Roma en especial por medio de
la nominación de obispos, coincidió en el
tiempo con la rebelión del clero joven, una
expresión más de la cultura de Mayo del
68 que en España adoptó un carácter de
marcada oposición izquierdista al régimen.
En los últimos años de Franco, se produjo
asimismo un endurecimiento de Roma en
las negociaciones sobre la renovación del
Concordato de 1953 (el que permitió a
España salir del aislamiento internacional)
que ponía al régimen en una situación muy
delicada, presionado por la cabeza y las
bases de la Iglesia en la que se había apoy-
ado inicialmente y a la que había servido.
Es seguramente desde esta perspectiva que
deba comprenderse la renuncia del actual
rey en 1976 al derecho de presentación de
obispos que la corona española había man-
tenido durante 500 años. Que se entienda
el gesto si se quiere como una muestra de
magnanimidad, desinterés o de conviccio-

nes liberales, pero lo cierto es que con él
el catolicismo-romano deja de tener una
orientación nacional o hispánica y la
Iglesia católica en España pasa a ser total-
mente romana. 
Todo esto nos ayuda a comprender la más
que llamativa ausencia de resistencias rele-
vantes en España a la prolongación y apli-
cación del Vaticano II, máxime teniendo
en cuenta que el episcopado español fue
uno de los más conservadores durante el
concilio. En otros países, estas resistencias
se han llevado a cabo bajo el caballo de
batalla de la liturgia (a raíz de la reforma
de 1969 que abolía el rito vigente desde el
concilio de Trento) pero en el fondo se
levantaban contra todo lo que en Vaticano
II se hallaba en ruptura con la tradición de
la Iglesia (las relaciones Iglesia-Estado o
la supremacía de la tradición por encima
del magisterio actual de la Iglesia, por
ejemplo). La más importante de estas
resistencias fue el cisma de 1988, cuando
el arzobispo francés Marcel Lefebvre orde-
nó a cuatro obispos sin la autorización del
Papa Juan Pablo II. El Papa se vio obliga-
do así a conceder un amplio indulto a la
celebración de las misas tradicionales, que
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serían impulsadas en especial por una
orden nacida inmediatamente después del
cisma de Lefebvre, la Fraternidad San
Pedro. De esta manera, las misas según el
rito tradicional no sólo perduran en el
siglo XXI sino que cada vez se celebran en
más lugares del mundo. Por ejemplo, la
Fraternidad San Pedro celebra misas tradi-
cionales en 17 parroquias de Francia, sin
contar los 238 lugares que la Fraternidad
San Pío X (la orden cismática fundada por
Lefebvre) tiene en dicho país. Las compa-
raciones con España son bien significati-
vas: las misas tridentinas tan sólo pueden
ser oídas en dos lugares en todo el país...
¡e incluso se celebran más misas según el
antiguo rito mozárabe! 
El tradicionalismo, el de fuera de España,
se ha convertido en un dossier abierto para
Roma de proporciones considerables. Las
ideas tradicionalistas tienen una sólida
implantación en Francia y en Estados
Unidos, el tercer país católico del mundo,
y se extienden con fuerza en las zonas de
mayor crecimiento católicorromano, Africa
y Asia. Según estimaciones, al menos unos
cien obispos están implicados, en diversos
grados, en la corriente tradicionalista en el
seno de la Iglesia católicorromana.
Asimismo, la Fraternidad San Pío X se ha
convertido en todo un test en cuanto a la
flexibilidad de Roma de cara al diálogo
ecuménico, especialmente con respecto a
la Iglesia ortodoxa. Parece claro, pues, que
en un futuro no muy lejano se hará necesa-
ria una revisión de los contenidos más pro-
blemáticos de Vaticano II. 
A todo esto, la Iglesia católicorromana en
España se encuentra bien fuera de juego,
como por otra parte no ha dejado de estar-

lo durante la mayor parte del siglo XX,
aunque por diferentes motivos. Su última
“apuesta histórica”, hacernos olvidar a
todos que ha existido el pasado, es de tal
calado que muy bien puede suponer sacri-
ficios muchísimo mayores que la del siglo
XVI. El gran problema es que con ella se
ha participado, sea por connivencia o por
conveniencia, en el mayor y más rápido
derrumbamiento moral y espiritual de toda
la historia de España. Algunos datos: actu-
almente, el 40% de los matrimonios en
España acaba en divorcio, se practican
anualmente en España 70.000 abortos
(600.000 en los últimos 10 años) y el 66%
de los españoles está a favor del matrimo-
nio de homosexuales. Ésta es, pues,
aproximadamente, la realidad de España,
que es casi tanto como decir de la Iglesia
católicorromana española. Ante esta reali-
dad, su predicación y mensaje tiene un
asombroso parecido al liberalismo pro-
testante, que tanto ha criticado en la histo-
ria, y muchas veces con razón. Pero su res-
ponsabilidad es todavía mayor, puesto que
como herencia del pasado, la Iglesia cató-
licorromana ha podido hacer frente a esta
realidad, o prevenirla, en una situación pri-
vilegiada, prácticamente en exclusiva en el
panorama religioso y la vida pública del
país, con sus impresionantes recursos en
educación y medios de comunicación,
sobretodo. Luego cabe ciertamente pre-
guntarse si las sucesivas “apuestas históri-
cas” de España por la fidelidad a Roma
han sido la decisión correcta y verdadera,
o bien si ellas no han sumido al país en
una decrepitud espiritual completa. 

Jorge Ruiz Ortiz
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..... No condenamos al papa, sino le...

La opinión de un católico
Distinguidos señores de En la Calle
Recta:

Como católico, y fiel hijo de Roma,
me sorprende cada vez que leo en
su revista, la desfachatez con que

hablan de la Biblia, como si fuera el libro
que condena al Papa, cabeza visible de la
iglesia de Jesucristo. 
Lo que nunca veo en su revista es la gran
división y confusión que hay en todos esos
que se dicen evangélicos, y que ellos solo
obedecen lo que dice la Biblia.
Pues bien, yo conozco una congregación
en la que hay gente que se llama de los
Hermanos, otros que son Bautistas, otros
de los Pentecostales y otros de los
Presbiterianos. ¿Me puede explicar usted
cómo teniendo una misma Biblia sea gente
tan distinta doctrinalmente? Ya sabe que
los Hermanos y los Bautistas no admiten
el bautismo de los niños, para los
Pentecostales lo importante es el bautismo
del Espíritu y entre los Presbiterianos el
bautismo de los niños es aceptado. ¿Cómo
pueden coexistir en una “iglesia” tales
diferencias leyendo una misma Biblia?
Sabe porqué, porque no aceptan el
magisterio unificador del Vicario de
Cristo, el Papa.
Espero que se den cuenta de la gran equi-
vocación, que cometieron al apartarse del
Magisterio del Papa, y buscar la libre
interpretación de la Biblia, apoyándose en
su propia fe y la gracia del protestantismo. 
Atentamente,

G. M. D.

Nuestro Comentario

Muy estimado “hijo fiel de Roma”:
Espero no me tome a mal el cali-
ficativo que usted mismo se

pone al comienzo de su carta. Por mi
parte, yo le agradezco su sinceridad y
lamento la confusión que ciertos “cristia-
nos” le pueden causar. 
Hay algo que me sorprende en su aprecia-
ción, cuando habla de “la desfachatez con
que nosotros hablamos de la Biblia”. En
los artículos que se publican en nuestra
revista sobre  la Palabra de Dios, no se
habla con desfachatez, sino con un profun-
do respeto y fidelidad a lo que Dios por
medio de sus profetas y, en estos postreros
tiempos, por boca de Su propio Hijo ha
revelado. Nosotros tampoco condenamos a
nadie, ni al Papa, ya que la Palabra de
Dios nos dice: “Porque no envió Dios a Su
Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en Él cree, no es condenado; pero
el que no cree, ya ha sido condenado, por-
que no ha creído en el Nombre del
Unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:17,18).
Según esto, lo único que puede condenar
al Papa es su propia incredulidad. Si la
Palabra de Dios nos dice que la Cabeza de
la Iglesia es Cristo, y que crezcamos en
todo en Cristo que es la Cabeza (Ef. 4:15),
y asirnos de la Cabeza (Cristo), en virtud
de Quien todo el cuerpo crece con el creci-
miento que da Dios (Col. 2:19); entonces,
no podemos admitir que un hombre, lla-
mado Papa, suplante a la Cabeza viviente
de la Iglesia, esto es: a Jesucristo. Porque
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la Iglesia del Señor Jesús es un cuerpo
vivo, que crece unido a su Cabeza, Cristo,
con el crecimiento que da Dios; y este cre-
cimiento no lo puede dar el hombre Papa,
ni ningún otro líder religioso.
El Papa sólo sería cabeza visible de la
“Iglesia”, si esta fuese solamente una
estructura religiosa muerta, cargada de doc-
trinas religiosas y normas ético-morales. 

En su misiva nos acusa de no dar cancha
en nuestra revista a “la gran división y con-
fusión que hay en todos esos que se dicen
evangélicos”.
Jamás vamos a defender en nuestra revista
las opiniones de los hombres religiosos que
no estén de acuerdo con el Espíritu de las
Escrituras, llámense éstos, católicos, orto-
doxos, protestantes o evangélicos, o lo que
sea. Nuestro propósito es dar a conocer la
salvación de Jesucristo a todos los hom-
bres, sin añadiduras ni cortapisas, según
nos la presenta la Palabra de Dios, en la fe
y amor que es Cristo Jesús. 
Esas divisiones y contradicciones siempre
tienen su origen en los razonamientos de
los hombres religiosos, cuando olvidan al
Cristo viviente, y se hacen manipuladores
de la Palabra, y no hacedores. Éstos prefie-
ren permanecer en sus conceptos religiosos,
antes  que en la Palabra de Dios. Por eso no
son libres, sino esclavos de sus razonamien-
tos; y no conocen la Verdad (Cristo), sino
sus conclusiones “bíblicas” personales.
Piensan que esta afirmación del Señor
Jesús, ya no tiene validez en su mundo
informatizado, cuando dice: “Si vosotros
permanecéis en mi Palabra, seréis verdade-
ramente mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres”

(Juan 8:31,32).
Lo que no podemos hacer es llamarnos dis-
cípulos de Jesús, y no permanecer en Su
Palabra. Porque, entonces, estamos despre-
ciando a Cristo. Y tampoco podemos sen-
tirnos conocedores de la verdad, y ser
esclavos de nuestras propias conclusiones
“bíblicas”. Tampoco nos hacemos libres
por nuestros propios puntos de vista sobre
las Escrituras, sino lo que nos hace libres
es conocer la Verdad, y la Verdad es Cristo;
y también es el Camino para ir al Padre, y
no lo son nuestras propias opiniones “bíbli-
cas”. Cuando andamos en este Camino
vamos todos en la misma dirección, y por
muy torpe que seas, no te extraviarás”
(Isaías 35:8). Pero cuando caminamos en
nuestras propias opiniones “bíblicas”, los
“caminos” se hacen diversos. Aquí tiene
cabida lo que leemos en la carta a Tito
1:16: “Profesan conocer a Dios, pero con
los hechos lo niegan”.
Conocer no es saber, ya que conocer: es
una relación personal con Cristo en el
Espíritu por medio de la fe.
Usted nos pregunta: “¿Cómo pueden
coexistir en una “iglesia” tales diferencias
leyendo la misma Biblia?”.
Amigo católico, la causa de esas diferenci-
as no es la Biblia, sino las opiniones de
hombres religiosos que pretenden imponer
a los demás sus principios doctrinales.
Unos y otros olvidan que el único que nos
guía a toda la verdad es el Espíritu, “por-
que no hablará por Su propia cuenta” (Juan
16:13), como hacen todos esos que propa-
gan sus propios principios doctrinales, sin
haber oído nada del Espíritu. Antes bien
sólo dan crédito a su propia reflexión, acor-
de con su forma de ver y de sentir. Y ese

................................
.....
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duro yugo y pesada carga la imponen sobre
los hombros de todos los que quieren com-
partir con ellos sus propias conclusiones
sobre la Biblia. Pero eso no concuerda con
lo que el Señor Jesús nos dice: “Venid a Mí
todos los que estáis trabajados y cargados,
y Yo os haré descansar... Porque mi yugo es
fácil, y ligera mi carga” (Mateo 11:28-30).
Claro está, la solución que usted nos pro-
pone, como dice el dicho popular: Es peor
el remedio que la enfermedad. Pues usted
concluye que la causa de tales diferencias
es, “porque no aceptan el Magisterio unifi-
cador del Vicario de Cristo, el Papa”.
Usted es sincero en sus apreciaciones y
hasta parece coherente, por eso yo también
quiero ser sincero con usted. 
Los  modernos movimientos eclesiales
dentro de la iglesia Papal van desde la
“Adoración Nocturna” en línea con el
Concilio de Trento hasta el “Camino
Neocatecumenal” que considera a Trento
como una alteración en la vida de la
Iglesia, y ésta necesita una vuelta al cristia-
nismo de los primeros años. Sin olvidarnos
del “Opus Dei”, una prelatura personal del
romano pontífice. Sus tentáculos se extien-
den a los centros políticos y económicos
del poder mundial. También están los
“Focolares”, o lo que es lo mismo “Obra
de María”. Su lema podría concretarse en
una frase: “Todas las religiones del mundo
uníos en nombre del amor”. Es la espiritua-
lidad de la “Nueva Era”.
Todos estos movimientos eclesiales dentro
de la Iglesia papal tienen, ciertamente, un
único Magisterio unificador, el Papa. Ya
que sus doctrinas y maneras de ver la espi-
ritualidad eclesial son totalmente diferen-
tes. Pero tienen un único punto de referen-

cia y obediencia: El Papado. El gran poder
de cada uno de estos movimientos eclesia-
les sostiene y actualiza el gran poder mun-
dial del Papa. Por eso el Papado los mima
y los protege.
Sin embargo, el Señor Jesús dio a sus dis-
cípulos Su Palabra (la Biblia) bajo la guía
del Espíritu de Verdad, Éste –dice Jesús-
“os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que Yo os he dicho” (Juan 14:26).
El único Magisterio, pues, que nos reco-
mienda Jesús es Su Palabra. Y nos dice que
el único, “a quien el Padre enviará en Mi
Nombre”, es el Espíritu. 
Si queremos ser fieles a la doctrina de los
apóstoles, debemos seguir el consejo que
ellos nos dan: “Es necesario obedecer a
Dios antes que a los hombres” (Hechos
5:29).
Ningún hombre, sea este Papa o cualquier
otro líder religioso, nos puede pedir que le
obedezcamos a él en contra de la Palabra
de Dios, y mucho menos antes que a Dios,
aunque se llame “Vicario de Cristo”. Y más
aún, si tenemos en cuenta la advertencia
del Señor Jesús que nos dice: “Si alguno os
dijere: Mirad, aquí está el Cristo; o, mirad
allí está, no le creáis. Porque se levantarán
falsos Cristos y falsos profetas, y harán
señales y prodigios, para engañar, si fuese
posible, aun a los escogidos” (Marcos
13:21,22).
El único que saca al hombre de sus propias
tinieblas y de toda la confusión religiosa de
estos tiempos, es Jesús que clama y dice:
“Yo, la Luz, he venido al mundo, para que
todo aquel que cree en Mí no permanezca
en tinieblas” (Juan 12:46).

Fco. Rodríguez
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Dios también habla al niño

Deuteronomio 34:1-12
“Y lo enterró en el valle, en la tierra de
Moab; y ninguno conoce el lugar de su
sepultura hasta hoy” (34:6).
¿Sabes que Moisés era un joven príncipe?
¿Sabes que decisión tuvo que tomar? Eso
lo puedes leer en Hebreos 11:24-26.
Moisés prefirió pertenecer al pobre pueblo
de Dios, que ser un rico y heredero prínci-
pe de Egipto. ¿Por qué? Moisés vio que
solo eran felices, aquellos que tenían a
Dios por su ayudador y que es su Refugio
en la necesidad. ¿Qué tienes tú, si te mue-
res, y no tienes a Dios en tu corazón ni un

Fiador que pague tu culpa? 
Ahora Moisés ha llegado al final de sus
días. El Señor está con él. No le permite
entrar en la tierra de Canaán. Pero le per-
mite contemplarlo todo. Después Moisés
murió. Pudo entrar en la gloria celestial.
¿Disfrutas tú del mundo? ¿Sientes placer
en hacer lo que te da la gana, aunque sea
en contra de la voluntad de Dios? El Señor
también puede darte a ti el anhelo que le
dio a Moisés cuando era joven. ¡De esa
decisión nunca te arrepentirás!

Moisés no entró en la tierra de Canaán,
pero sí en el Canaán celestial. ¿Qué se
quiere decir con eso?

Levítico 8:1-24
“Y derramó aceite sobre la cabeza de
Aarón... (8:12).
Entre las tiendas de Israel está el taberná-
culo. La tienda, donde el Señor quiere
morar con Su pueblo. Hoy es un día muy
importante. Aarón y sus cuatro hijos deben
venir junto a Moisés. También el pueblo se
debe reunir ante el tabernáculo. Moisés
tiene que ungir a Aarón como sumo sacer-
dote y a sus hijos como sacerdotes.
Primeramente se tienen que lavar con agua.
A continuación eran ungidos con el óleo
santo de la unción. Reciben las vestiduras
santas. ¿Qué van hacer ahora? Tres anima-
les son ofrecidos al Señor. Mira, Moisés
toma algo de sangre y la pone en el lóbulo
de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo
pulgar de su mano derecha y sobre el dedo
pulgar de su pie derecho. Lo mismo hizo

..... ¡Para servirle!
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con los hijos de Aarón. ¿Por qué? Para
hacerle ver a los sacerdotes que ellos mis-
mos no podían hacer este trabajo santo.
Sino que para todo necesitaban la sangre,
el perdón, del Señor Jesús. Sólo por Él
puede el Señor vivir con su pueblo. Aarón
y sus hijos no fueron puestos por Moisés
sino por Dios Mismo. Tendrán que sacrifi-
car y orar por el pueblo. Aarón extiende
sus brazos hacia el cielo y pronuncia la
bendición sacerdotal.
El Señor Jesús es el gran Sumo Sacerdote.
Él vive siempre para interceder por Su pue-
blo.

¿Sabes como dice esa bendición? La pue-
des leer en Números 6:24-26.

Mateo 20:17-28
“El Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar Su
vida en rescate por muchos” (20:28).
Jerusalén está situada en lo alto de un
monte. Y Jesús subía a esa ciudad. En el
camino Jesús tomó a sus doce discípulos
aparte, para decirle por tercera vez que Él
tenía que sufrir y morir sobre una cruz en
Jerusalén. Los discípulos nunca lo com-
prendieron. O no lo quisieron comprender.
Cuántas veces había dicho Jesús que Su
Reino no es de este mundo. Sin embargo
ellos piensan que Jesús será nombrado rey
en Jerusalén. Santiago y Juan se ven allí
sentados como ministros. Uno a su derecha
y el otro a su izquierda, cuando Jesús se
siente en el trono. Vosotros no sabéis lo
que pedís, dice el Señor Jesús. No os dejéis
guiar por vuestro egoísmo. Sino aprended
de Mí, que he venido para servir. Ministro
significa: servidor. Tales ministros son

necesarios en el Reino de Dios. ¡Servíos
unos a los otros con el amor!

¿Qué te gusta más servir o que te sirvan
los otros a ti? Si te gusta más servir, te
pareces a Jesús. Si te gusta más que te sir-
van, te pareces a los que no conocen a
Jesús.

Mateo 26:31-46
“Miré, y no había quien ayudara” (Isaías
63:5).
La lucha del Señor Jesús en el huerto de
Getsemaní es una lucha solitaria. Sí, tomó
con Él a Pedro, Santiago y Juan. Estos dos
habían dicho que ellos podían beber la
copa que Él había de beber. El beber esa
copa significaba sufrir. Sí, dice Jesús, mi
copa beberéis. Eso significa: vosotros en
efecto sufriréis. Pero cuando el sufrimiento
de Jesús se hace pesado, no hay por parte
de los discípulos ese compartir el sufri-
miento. La compasión no es nuestra parte
más fuerte. En realidad, preguntamos cómo
te va. Pero en cuanto pasan cinco minutos,
ya hemos olvidado el sufrimiento del otro.
El Señor le pide a pedro, Santiago y Juan:
“Velad conmigo”. Pero ellos se duermen.
Por tres veces no pudieron permanecer con
sus ojos abiertos. Totalmente solo sufre
Jesús. Él sabe lo que es sufrir en soledad.
Por eso Él puede compadecerse de noso-
tros. Si nos sentimos solos; si tenemos que
transitar un camino difícil: Él puede darnos
una solución perfecta. Incluso al acercarse
la muerte.

¿No es un misterio que Dios Mismo quiera
ocuparse de tales personas?
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Lo exterior es el espejo de lo interior
.....

Un sábado por la tarde regresaba a
mi casa desde Rótterdam. A penas
había conducido un par de minutos

me encontré en un atasco de circulación.
Era inútil intentar salirse de ese caos circu-
latorio. A los lados de la calzada camina-
ban distintos grupos con sus banderas.
Eran totalmente reconocibles. En el campo
del Feyenoord había un importante partido
de fútbol. Sus gritos, sus cánticos y sus
atuendos denotaban fácilmente que no se
avergonzaban de su equipo de fútbol. Eran
fácilmente reconocibles. La pregunta es:
¿somos también nosotros fácilmente reco-
nocibles? No a la manera de esta gente,
sino de otra manera. ¿Se nos nota que
estamos bautizados, y que nos reunimos
para escuchar la Palabra de Dios y guar-
darla en el corazón? Tarde o temprano
uno se hace la pregunta: ¿Quién soy yo
realmente? ¿A dónde pertenezco? Es muy
emocionante y fascinante ser joven en
2005, pero también es muy peligroso.
Algunos jóvenes ves que llevan una doble
vida, las noches de los sábados en los
tuburios y las discotecas, y el domingo por
la mañana vestidos con toda elegancia en
la iglesia. Se visten totalmente como el
mundo y se hacen irreconocibles. Eso es
serio. Con la marca de Cristo sobre la
cabeza, marchar en el ejército del enemi-
go. Participar en las cosas de los tiempos,
te hunden en la vida moderna del comer,
beber, jugar, etc., etc.
Hoy hay una crisis de identidad. Desde el
pecado del Paraíso nos hemos distanciado
de Dios y de nuestra meta original. Esa

hermosa imagen de Dios quedó resquebra-
jada en nosotros. Más todavía... como un
florero queda hecho trizas al caer sobre un
suelo de piedra, así también la imagen de
Dios quedó hecha trizas en nuestra vida.
Romanos 3 nos esboza esa imagen. Y no
pienses que Pablo estaba deprimido.
Separado de Dios las cosas solo pueden
empeorar para el hombre. Solo bajo la luz
del Espíritu Santo puedes ver que estás sin
Dios y sin Cristo.
Pero mírate al espejo. ¿Eres reconocible
como un joven creyente? No, entonces no
se trata sólo de tu exterior, de tu vestido o
de tu manera de hablar o de lo que eliges
para tus tardes del sábado. Entonces es
algo más profundo... Ser reconocible tiene
que ver con tu corazón, con el temor del
Señor. Quizá esa sea precisamente ahora la
lucha de tu vida. Eso espero. Que seas un
joven que no se le hace pesado el ser reco-
nocido ante el Señor y ante los hombres.
Entonces estarías en la misma actitud que
José o Daniel en su tiempo, y tú en este
tiempo, en nuestro tiempo. Esto también lo
sabe el Señor. Él precisamente te ha hecho
nacer en este tiempo. Él te ve. Él conoce
tu lucha. Él también te quiere enseñar sus
caminos. Pablo dice: “Porque no me aver-
güenzo del Evangelio” (Rom. 1:16). Él en
absoluto se avergonzó del mensaje del
Evangelio. Él quería ser reconocible. No
retrocedía ante nada ni ante nadie cuando
se trataba del mensaje del Evangelio del
Señor Jesús. En el Areópago en Atenas
ante los pensadores griegos expuso abier-
tamente la verdad del Evangelio. En

¿Soy Yo Reconocible?
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¡Guarda los mandamientos de Dios!

Roma, una ciudad de pan y juegos, tampo-
co se avergonzó del mensaje del
Evangelio. Ni cuando los judíos y los grie-
gos encontraban el Evangelio absurdo y
ridículo. Pablo no se avergonzó por eso.
¿Pero que hace a Pablo tan osado, tan
valiente? ¿De dónde saca él ese ánimo
para en un entorno hostil ser plenamente
reconocible como hijo y siervo de Dios?
Muy sencillamente dice Pablo, cuál es el
misterio: “Porque no me avergüenzo del
Evangelio (de Cristo); porque es poder de
Dios para salvación a todo aquel que
cree”. 
Pablo no indica su propia fuerza. Él señala
el poder de Dios en el Evangelio. 
Y así como esos seguidores del fútbol eran
reconocibles porque habían estado con el
“rey fútbol”, así también todos los que han

estado con el Rey Jesús serán reconocib-
les. ¿Pero cómo superar esa vergüenza mal
entendida? ¿Cómo consigo yo mismo ser
reconocible como un joven creyente? ¿De
dónde saco yo el coraje para ir en contra
de la corriente? La Biblia te da una fan-
tástica respuesta. Solo es posible si tú has
nacido de nuevo y por la fe perteneces
realmente a Jesús. Se trata de un verdadero
conocimiento y amor del Señor. Él no nos
pide que nos metamos en un convento o
que nos vayamos a vivir a una isla solita-
ria. Un cristiano está en medio del mundo.
No como hombre mundano, sino como
extranjero. La verdadera identificación
como cristiano sale de dentro. Entonces lo
exterior es el espejo de lo interior.

W. Harinck

Ni manipulación ni falsificación
“La ley de YHWH es perfecta, que convier-
te el alma; el testimonio de YHWH es fiel
que hace sabio al sencillo” (Salmo 19:7).

Siendo perfecta la Palabra de Dios, la
cual nos convierte a Él, cualquier
manipulación que se haga en falsear

la revelación de Dios es una seria violación
de nuestra fe y confianza. La manipulación
o falsificación de las Escrituras trae graves
consecuencias.
Las bendiciones han sido declaradas para
todos aquellos que leen, escuchan y guar-
dan lo que está escrito, mientras que el jui-
cio divino ha sido pronunciado contra los
que añaden o quitan de las palabras del
libro de esta profecía.
En Deuteronomio 4:2: “No añadirás a la

palabra que Yo os mando, ni disminuiréis
de ella, para que guardéis los mandamien-
tos de YHWH vuestro Dios”. 
Y en Apocalipsis 22:18,19 se nos dice: “Si
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá
sobre él las plagas que están escritas en
este libro. Y si alguno quitare de las pala-
bras del libro de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida, y de la santa
ciudad y de las cosas que están escritas en
este libro”.

Dios el Señor, hizo una mujer y la trajo a
Adán (Génesis 2:18-22). El hombre y la
mujer estaban unidos para que sean “una
sola carne” (Génesis 2:23-25), y de esa
manera dar lugar a la fundación de la vida
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Oferta
.....

de familia (Mateo 19:4-6). ¡Cuán peligroso
y arriesgado es para las manos pecadoras
profanar y contaminar el texto sagrado!
Aún en nuestros días actuales de tanta con-
fusión, a causa de la desviación y divergen-
cia que algunos han hecho a la Palabra de
Dios, resulta que quieren retocar o manipu-
lar lo que Dios ha dicho con respecto al
matrimonio. Los cristianos deben sostener
y defender el matrimonio como Dios lo ha
creado. No debemos caer en la creencia de
que podemos corregir o rectificar acerca de
lo que Dios ha declarado “bueno en gran
manera”.

Dios, en Su palabra, ha sido benigno al
exhortarnos que guardemos Sus manda-
mientos. La desobediencia a la Palabra de
Dios y a Sus mandamientos, es una afrenta
hecha a Él, pero “en guardarlos hay grande
galardón” (Salmo 19:11).
En este tiempo presente, la iglesia del

Señor debe tomar una posición firme por la
Palabra de Dios, sin añadir ni quitar nada
de Su Palabra.
Guardémonos de aquellos que hurtan a
Cristo Su deidad y Su gloria como el Verbo
hecho carne; de aquellos que añaden obras
humanas a la Obra consumada por Cristo,
donada a nosotros por Su gracia; guardé-
monos de aquellos que ponen la experien-
cia y los sentimientos por encima de la fe
salvadora; guardémonos de aquellos que
niegan la venida del Hijo de Dios con gran
poder y gloria.

La severidad del juicio de Dios sobre
aquellos que se entremeten con Su Verdad
(Ap. 22:18,19), nos muestra el gran cuida-
do que Dios tiene por guardar Su Palabra
sin contaminación para que sea nuestra
guía y seguridad en este tiempo que vivi-
mos.

F. Fernández Marín

Con frecuencia nuestros lectores nos piden artículos y estudi-
os bíblicos que hemos publicado en nuestra revista. Ahora les
ofrecemos en forma de libro los estudios ya publicados sobre
el Evangelio según Juan, bajo el título: 
“Diálogo con el apóstol Juan”.  
Y  también sobre el libro de los Hechos, bajo el título: 
“La Vida en la Primitiva Iglesia”.
Además reunimos en un volumen muchas de las preguntas
que ustedes nos han formulado con sus correspondientes res-
puestas,  bajo el título: 

“¡CRISTO!, la respuesta a tus preguntas”.

Les ofrecemos estos libros a precio de coste (dos euros/dóla-
res cada uno, o cinco euros/dólares los tres). Nosotros
vamos a correr con los gastos de envío. Y si usted no dispone
de dos euros/dólares, y en verdad quiere tener alguno de
estos libros, se lo enviaremos gratuitamente. 
El precio simbólico de dos euros/dólares tiene como objetivo
el poder disponer de fondos para enviar estos libros al mayor
número posible de nuestros lectores, que lo deseen.

Pedido:
Diálogo con el apóstol Juan: Número de ejemplares __________________

La vida en la primitiva iglesia: Número de ejemplares __________________

¡Cristo!, la respuesta a tus preguntas: Número de ejemplares __________________

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide de enviarnos su dirección postal
completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número; Ciudad o Pueblo; País

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las  ofrendas. Gracias.
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Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal:
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; Código postal
si lo tiene; PAÍS.

Envíelos a: En La Calle Recta
Apartado, 215
24400 PONFERRADA
ESPAÑA
También por E-mail: ENLACALLERECTA@telefonica.net

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias

*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que
esta revista sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe,
guiada siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será
añadido (Lc. 12:31).

OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utili-
zando los siguientes datos bancarios:
Destinatario: In de Rechte Straat
Banco: ABN Amro
Cuenta: 483976067
IBAN: NL15ABNA0483976067
País: HOLANDA

ECR  En la Calle Recta
*Sólo para evangelizar: Si quiere reproducir o fotocopiar alguno de los artículos, hágalo
para gloria del Señor, y no olvide citar la revista y el número de la que ha sido tomado.

*Buzón del Lector:
Si tiene preguntas, dudas, y si quiere mandarnos su propio testimonio o sus artículos,
envíelos al: 

Redactor Jefe:
Fco. Rodríguez
Apartado, 215
24400 PONFERRADA
ESPAÑA
E-mail: fco.rodriguezperez@telefonica.net


