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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
“Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre
de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en
Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos.
No cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.... fortalecidos con todo poder, conforme a
la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz; el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de Su amado Hijo, en quien tenemos redención por Su
sangre, el perdón de los pecados” (Colosenses 1:3,9s).
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Porque El vive ya no hay temor

Alegría en lugar de miedo
“Les dijo: Paz a vosotros: Y cuando les
hubo dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Y los discípulos se alegraron
viendo al Señor” (Juan 20:20).
os discípulos de Jesús han podido
recibir el saludo de paz del Príncipe
de la Paz. En lugar de temor, reciben
paz. A pesar de ello están como clavados en
el suelo. Es también una enorme impresión
que alguien, que creíamos muerto, de nuevo
encontrarlo en persona. Los discípulos sabían ciertamente que Jesús había muerto y
había sido enterrado. Y de repente está Él
en medio de ellos, aunque las puertas estaban cerradas. El evangelista Lucas cuenta
que se atemorizaron y se asustaron mucho.
Pensaron que veían un espíritu.
¿Y qué hace Jesús? Él les muestra sus
manos y su costado. Juan, uno de los diez,
había visto con sus propios ojos como uno
de los soldados había clavado su lanza en el
costado de Jesús. Él sabe como se hizo esa
cicatriz. ¿Se le quitaría el susto del cuerpo
al ver esta señal? El profeta Zacarías ha profetizado (Zac. 12:10) que el SEÑOR derramaría sobre la casa de David y sobre los
moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y
de oración, y que mirarán Aquel que traspasaron. Y la primera reacción sería una intensa lamentación. Ya que los discípulos le
habían abandonado todos. Pedro, incluso, le
había negado. En ese momento vemos en
Sus manos y costado lo que le hemos
hecho. Él fue herido por nuestras transgresiones y machacado por nuestras imperfecciones. Y entramos en contacto con el
Herido por nuestros pecados.
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Cuando el Espíritu de gracia y de oración
fue derramado el día de Pentecostés y la
Palabra fue predicada a los judíos y a los
prosélitos, también se apoderó de muchos el
miedo. La infusión del Espíritu Santo es una
señal de vida de Jesús crucificado y traspasado. Dios le ha hecho a Él, Señor y Cristo.
Leemos que se compungieron de corazón y
preguntaron: “¿Qué haremos, varones hermanos?” (Hech. 2:37). Se dieron cuenta de
lo que habían hecho. Habían atentado contra
el Ungido. Este lamento es un fruto del
Espíritu de gracia y de oración. Y se arrepintieron.
Y cuando Él venga con las nubes, y todo
ojo le verá, también aquellos que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por Él (Ap. 1:7). Entonces será
demasiado tarde, si hemos permanecido en
incredulidad e inconversión. Entonces diremos a los montes: caed sobre nosotros. Y a
las peñas: ocultadnos. Sabemos muy bien
que no podemos eludir al Traspasado.
También Juan se asombró en un encuentro
con el Glorificado. Incluso cayó como
muerto a Sus pies, cuando en una visión se
encontró con Él en Patmos. Espero que también nosotros captemos algo de Su majestad
y grandeza.
Después de saludarles con la paz, ahora le
muestra a sus discípulos Sus manos y Su
costado. Él hace resaltar claramente que es
Él Mismo. Ellos le pueden ver. Le pueden
tocar. Y reconocerán que es Él Mismo.
Porque un espíritu ni tiene carne ni huesos.
También podemos leer en la carta 1ª de
3
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Juan: “Lo que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de
vida... eso os anunciamos” (1 Juan 1:1).
Con estas señales Jesús se identifica. Son en
primer lugar señales de reconocimiento. El
Crucificado y Traspasado ha resucitado. El
Mismo, que previamente se entregó por mí
al juicio de Dios y quitó de mí toda maldición, ahora está aquí en medio de ellos y a
Él Mismo esperamos también nosotros
como Juez de vivos y muertos. Son señales
de que Él ha amado a los Suyos hasta el fin,
hasta lo sumo, pues son señales de Su sufrimiento y muerte. Él también los ha amado
de verdad con el fin de salvarlo eternamente. Él fue a la muerte por ellos, porque si no
tenían que morir eternamente.
¡Qué consuelo tan grande encontramos en
las heridas de Cristo! Él ha pagado muy
caro nuestra salvación. Esto no lo debemos
olvidar nunca. Y es que Juan vio a Jesús en
el cielo como el Cordero que fue inmolado.
A Él corresponde toda alabanza y adoración.
Sus manos traspasadas y su costado perforado no solo son señales de reconocimiento,
sino también señales de victoria. Cuando Él
demuestra esto hace con los hechos lo
mismo que con las palabras, cuando Juan
cae como muerto a Sus pies, escucha: “No
temas; Yo soy el primero y el último; y el
que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que
vivo por los siglos de los siglos. Amen”
(Ap. 1:17-18). Y Juan también lo vio en el
cielo como un Cordero sacrificado. No es
normal que un cordero sacrificado esté así,
sino sobre el suelo. Él es realmente el
Cordero que ha vencido. Él transformó la
4

muerte en victoria. El Cordero que quita el
pecado del mundo. Él está allí ahora en
medio de Sus discípulos para hacerles partícipes de su victoria sobre el diablo, el pecado, la muerte y el sepulcro. Y así viene también Él en medio de nosotros con Su
Palabra y Espíritu. El Crucificado ha resucitado. Nadie que quiera ser salvo, podrá
ignorarle a Él. No hay otro Nombre bajo el
cielo en que el hombre pueda ser salvo.
No es extraño que los discípulos se alegrasen, cuando vieron al Señor. Ahora saben de
dónde viene la paz: de Sus manos traspasadas. Ellos han encontrado consuelo en Su
heridas. Uno de los discípulos, Juan, incluso
ha visto que de Su costado salía sangre y
agua. Se había cumplido lo que el profeta
Zacarías también había profetizado: “En
aquel tiempo habrá un manantial abierto
para la casa de David y para los habitantes
de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia” (Zacarías 13:1).
La sangre de Su costado es la sangre reconciliadora con Dios. Por esa sangre Él ha
hecho la paz con Dios. Y la purificación de
todos los pecados. En realidad, una Fuente
contra el pecado y la inmundicia. Nadie
puede dejarle a Él de lado para ser salvo. Y
el agua del Su costado indica la aspersión
con el Espíritu Santo. Que sería enviado una
vez que el Señor Jesús fue recibido en el
cielo.
Pues Él había dicho: “Vosotros ahora tendréis tristeza; pero os volveré a ver, y se
gozará vuestro corazón, y nadie os quitará
vuestro gozo” (Juan 16:22). Esta alegría es
también la respuesta a su oración sacerdotal: “Pero ahora voy a Ti; y hablo esto en el
mundo, para que tengan mi gozo cumplido
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Jesús, el Príncipe de Paz

en sí mismos” (Juan 17:13).
Su venida ya no asustará más a los Suyos.
Las heridas los alientan. Él que ha sido
levantado, también está muy cerca. Ellos se
alegran en lugar de asustarse. Cuando el
Señor les muestra Sus manos y Su costado,
leemos que ellos se alegraron al ver al
Señor. Ellos ya no hablan más de las señales
sino del Señor. Ellos buscaban al
Crucificado, pero encontraron a su Señor.

Tomás después que contempló sus manos y
metiera su mano en Su costado, confesó:
“Señor mío y Dios mío”. Nuestro Señor está
en el medio, Quien con cuerpo y alma nos
ha redimido de todos nuestros pecado, no
con oro o plata, sino son Su preciosa sangre
y nos ha librado del poder del diablo y también nos ha hecho de Su propiedad.
H. Roseboom

PAZ a vosotros
“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a
vosotros: Como me envió el Padre, así Yo
también os envío” (Juan 20:21).
l Señor resucitado ha abierto las
puertas cerradas por los discípulos y
allí está en medio de ellos. Él ha llevado un cambio a sus vidas. En lugar de
miedo: paz. En lugar de susto: alegría.
Y de nuevo comienza hablar. En realidad
repite lo que ya antes había dicho: “Paz a
vosotros”. Muchas cosas se nos deben decir
cientos de veces, para que nos entren bien.
Estos alumnos no son, como tampoco nosotros, totalmente cualificados. Uno puede
encontrarse con miembros de la iglesia que
piensan saberlo todo. Pero, sin embargo, no
perciben mucho de ello. Parece como si la
Palabra de Dios no penetrase a través de sus
oídos hasta sus corazones.
Jesús les trae aquí de nuevo el saludo de la
paz. Ahora han visto en Sus manos y en Su
costado las cicatrices, saben realmente de
donde procede esta paz. No es una paz
como el mundo la entiende. El mundo pien-

E

sa que la paz es una situación de sosiego,
una convivencia tranquila, ausencia de
altercados. Esa no es la paz que Jesús da. Él
le ha dicho a sus discípulos: “Estas cosas os
he hablado para que en Mí tengáis paz. En
el mundo tendréis aflicción; pero confiad,
Yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).
Él es el que con Su sangre nos ha reconciliado con Dios. De esa paz se trata. Qué
bueno es que nosotros aprendamos a conocer así al Señor. Pero nunca será lo suficiente.
Me figuro que los discípulos también querrían tener en medio de ellos al Señor.
Vivirían este momento como un don muy
especial. Con ello se sentirían animados y
fortalecidos. Qué necesidad tenemos nosotros de momentos así. Sin ellos no podemos
continuar la lucha. Esa primera noche ha
querido Cristo darle ese don a los Suyos. Y
Él se preocupa a cada momento de eso. Y
sin embargo, uno no puede guardar esa paz
con una vida protegida de temor e idílica.
El que quiera salvar su vida la perderá. Se
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nos llama a luchar.
El Enviado del Padre
Al mismo tiempo que la repetición del
saludo de paz oímos decir a Jesús: “Como
me envió el Padre, así también Yo os
envío”. El Mismo ha sido enviado al
mundo por el Padre. Detrás de Su Hijo
enviado permanece el Padre. Jesús ha sido
plenamente consciente de eso. Él dice: “El
que me envió, Conmigo está” (Juan 8:29).
Él es uno con el Padre. Él tiene el poder, el
mandato y la autoridad del que lo envió. El
que le ha visto a Él, ha visto al Padre. El
que le recibe a Él, recibe al Padre. El que le
rechaza a Él, rechaza al Padre. El que estaba en el seno del Padre vino para revelarnos los secretos del corazón del Padre. Él
da a conocer lo que late en el corazón del
Padre: amor hacia un mundo perdido en
culpa. Así pues, la misión ha comenzado en
el cielo. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a
la tierra como Mandatario de Dios. Él ha
venido para llevar a cabo Su obra. Él ha
venido al mundo para salvar a los pecadores.
El Enviado es el que envía
El Señor quiere compartir con otros Su
misión. Él echa abajo las puertas tras las
que se esconden Sus discípulos, las abre de
par en par: “Como me envió el Padre, así
también Yo os envío”. ¿Qué pretende el
Señor con eso? No, no se trata de dejar
entrar a los enemigos para que los encarcelen y los maten. Ni tampoco para abrir las
puertas de la iglesia, para que entre dentro
de la iglesia el mundo. El mundo no debe
influir en ellos, sino al revés. Ellos son sal
de la tierra. Son luz del mundo. No les está
permitido permanecer allí en la sala, aun6

que se encuentre en cierta manera a gusto.
Estos discípulos deben salir fuera y entrar
en el mundo con el mensaje de que el Cristo
crucificado ha vencido al diablo, el pecado
y la muerte. La intención es que las rodillas
se doblen ante este Rey y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Debemos poner atención muy bien a lo que
dice Jesús. Él no dice que, como Él ha sido
enviado por el Padre, también ellos serán
enviados por el Padre. Así se nos pediría a
nosotros lo mismo que se le pidió a Cristo.
Entonces tendríamos que ser cristos. Y eso
no podemos. Esa no es nuestra tarea misionera. Cristo ha recibido del Padre una
misión totalmente personal. El Mismo ha
venido para ofrecer Su vida hasta la muerte
para salvar a los pecadores. Esa misión la
ha llevado a cabo Cristo. Eso lo ha podido
proclamar en el Gólgota.
¿Pero qué dice el Señor realmente?
Escuchemos: “Como me envió el Padre, así
también Yo (Cristo pues) os envío”. Cristo
envía. Él quiere compartir Su misión con
otros. Él recurre a los hombres como Sus
servidores. No para hacer lo mismo. El
Señor Cristo envía para continuar Su obra
en la tierra. Para ser Sus testigos. Para ser
embajadores del Reino de Dios. Para predicar el Evangelio a toda criatura. Para en Su
Nombre llamar a la conversión para el perdón de pecados desde Jerusalén hasta los
confines del mundo. Para enseñar a todos
los pueblos, a ser Sus discípulos. Y Él no
sólo los envía al mundo, sino que también
sostiene la actividad entre aquellos, que por
su palabra han llegado a la fe y se congregan en iglesia.
Parece una tarea imposible para que un
puñado de discípulos prediquen en todo el
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¿ “Paz” mariana? ¿¿De dónde mana??

mundo tan de prisa un mensaje. ¿Son ellos
realmente aptos para eso? Ciertamente
desde esa paz interior procedente de Sus
manos y costado traspasado, somos capaces
de cumplir nuestra llamada. Es muy importante tener momentos comparables con el
de los discípulos aquí. A pesar de todo
alguna vez nos podemos encontrar en dificultades. Ya que podemos ser atacados.
Jesús sabía realmente que Su Padre estaba
con Él. Había sido enviado por Su Padre al
mundo. Así también estos discípulos y la
iglesia de Dios en la obra misionera en los

siglos posteriores saben que Cristo permanece con Su iglesia. Y Él es Aquel que ha
vencido el poder del maligno, y también el
pecado y la muerte. A Él le ha sido dado
todo poder en los cielos y en la tierra. Y Él
va a estar todos los días con Su Iglesia en
el campo de batalla de esta vida hasta el fin
del mundo. Él no ora para que seamos
sacados del mundo, sino que seamos guardados del mal. Él ha vencido al mundo.
Entonces podemos salir con Su poder.
H. Roseboom

¡¿María, ayúdanos a
construir la paz?!
ste es el título con el que
L’Osservatore Romano del 7 de enero
de 2005 encabeza la alocución que el
Papa, Juan Pablo II, pronunció a mediodía
del uno de enero: “Iniciamos el nuevo año
celebrando la fiesta de María, Madre de
Dios, “Theotókos”. La Virgen santísima
ofrece al mundo el Mesías, que es la bendición de Dios para todo hombre y para el
mundo entero....
En este marco litúrgico se sitúa la actual
Jornada mundial de la paz, que este año
tiene por tema la exhortación del apóstol
san Pablo: “No te dejes vencer por el mal;
antes bien, vence al mal con el bien (Rm.
12,21).
Qué María, Reina de la paz, nos ayude a
todos a construir juntos este bien fundamental de la convivencia humana. Sólo así el
mundo podrá avanzar por el camino de la

E

justicia y de la solidaridad humana”.
Nuestro Comentario:
En las páginas anteriores de esta revista
podemos ver el saludo de Paz que Jesús
Resucitado da a sus atemorizados discípulos.
Si comparamos “la Paz a vosotros” del Señor
Jesús con “la paz mariana” del Papa, vemos
que esas dos paces tienen manantiales distintos. La Paz que da Jesús mana de las cicatrices de sus propias heridas con poder
para limpiar todos nuestros pecados y
nuestras inmundicias. La paz mariana que
ofrece el Papa mana de la cisterna de la idolatría religiosa que pone a María como Reina
de la paz.
En ninguna parte de las Escrituras se lee que
María sea Reina de la paz y que nos puede
“ayudar a construir este bien fundamental”.
Pero, me temo que el Papa está hablando de
7
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la paz como el mundo la da. Sin embargo,
Jesús nos dice: “La paz os dejo, mi paz os
doy; Yo no os la doy como el mundo la da”
(Juan 14:27). Esta Paz de Jesús: nos la deja
Él y nos la da Él. Como dice el apóstol
Pablo: “Él es nuestra paz” (Efesios 2:14),
porque con Su sangre nos hizo ciudadanos
de esta Paz.
Cuando uno ve que esta misma cita bíblica la
utiliza el Papa en su alocución, te preguntas,
¿cómo se puede escribir que Jesús es nuestra
paz y al mismo tiempo llamar a María, Reina
de la paz? Esto sólo puede tener lugar, cuando uno se apoya en sus propios principios
religiosos y dogmas por encima de la Palabra
de Dios. Y ese espíritu de confusión es, el
que no sabe distinguir la Paz que da Cristo,
de la que da el mundo, ni el verdadero
Príncipe de Paz, de la paz idolátrica mariana.
¿Qué paz podemos construir juntos con la
ayuda de “la Reina de la paz” para la convivencia humana, si con ello estamos negando
al único que nos da la Paz y es nuestra Paz:
Cristo?
El Papa también afirma: “La Virgen santísima ofrece al mundo el Mesías, que es la
bendición de Dios para todo hombre y para
el mundo entero”.
Uno no debe mezclar la verdad con la mentira, porque el resultado de esa suma nunca
será la verdad. No fue la Virgen santísima,
como dice el Papa, la que ofreció al mundo
el Mesías, sino que fue Dios Mismo el que
nos dio a Su Hijo, y así esta escrito: “Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a Su Hijo Unigénito, para que todo
aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” (Juan 3:16).
Y fue Cristo el que se ofreció a Sí Mismo
sin mancha a Dios, así nos lo recuerda
8

Hebreos 9:14: “¿Cuánto más la sangre de
Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a Sí Mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?”.
Según las Escrituras fue Dios Mismo el que
ha dado a Su Hijo y es Cristo Mismo el que
se ofreció sin mancha a Dios. ¿Por qué el
Papa quiere correr el velo de la confusión
con su “Virgen santísima” para ocultar este
don inmenso del amor de Dios al hombre y
ese ofrecimiento generoso de Cristo para la
purificación de nuestros pecados?
Nunca podemos identificar la Paz de Cristo
con la paz del mundo. Pues Jesús Mismo nos
advierte: “Estas cosas os he hablado para
que en Mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, Yo he vencido al
mundo” (Juan 16:33). Si estamos en Cristo,
el mundo jamás va a dejarnos en paz. El
Señor Jesús nos lo dice claramente: “Porque
no sois del mundo, antes Yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece” (Juan
15:19). Sin embargo, el Papa nos anima a
pedir ayuda a María, Reina de la paz, para
construir juntos la paz (“bien fundamental de
la convivencia humana”), para que el mundo
pueda avanzar por el camino de la justicia y
de la solidaridad humana. Esto lo dice el
hombre Papa que se llama “Vicario de
Cristo”, y no tiene ningún reparo en contradecir al Mismo Jesús. Ya que Jesús nos dice
que en Él tendremos paz, pero en el mundo
tendremos aflicción y el mundo nos aborrecerá. Cristo no habla de una paz con el
mundo sino de que Él ha vencido al
mundo, ¿cómo, pues, su “Vicario”, el Papa,
nos habla de construir esa paz con el
mundo?
Cristo nos da la victoria sobre el mundo,
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Dios es amor

aunque ahora tengamos que ser afligidos y
aborrecidos por el mundo; el Papa nos ofrece
la ayuda de la Reina de la paz para construir
la paz del mundo. Pero que nadie se engañe,
porque Jesús dice: “Yo no os doy (la Paz)
como el mundo la da”.
Lo que el Papa dice tendrá buena acogida
dentro de un humanismo ético, pero ese no es
el lenguaje de las Escrituras ni el mensaje de
Paz de Cristo.
Este mensaje de Paz de Cristo es lo que nece-

sita el hombre de hoy. Anunciarlo con nitidez
y vivirlo con fidelidad es un compromiso de
quienes dicen que: “Cristo es nuestra Paz”, y
escuchan de su boca: “Yo he vencido al
mundo”.
Aquí no caben vías alternativas ni ninguna
Reina de la paz. Porque sólo tendremos Paz
con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo (Romanos 5:1).
Fco. Rodríguez

“Me entregué con todo”
ola!!! Mi nombre es Marialuisa
Castañeda, me regalaron esta
¡¡¡
revista ECR. Los saludo ante
todo y felicito, pues con su lectura me di
cuenta de muchas cosas. Soy católica y
nunca he tenido paz. Y los problemas en un
tiempo me llevaron casi a la muerte. He
intentado el suicidio, pero por falta de valor
no he podido hacerlo. Mas sé que un día
ese valor podría haber llegado y no estaría
aquí.
Pero felizmente, ayer domingo, me invitaron a su iglesia unos amigos que también
fueron católicos y lideraron un grupo de
oración de jóvenes en la parroquia, en la
cual yo asistía, y ahora son evangélicos. En
ese culto escuché la Palabra, que me hablaba del amor de Dios y de su paz gratuita
también para mí. El pasaje hablaba de
María Magdalena. Esa noche el que hablaba
invitó a hacer en oración un reconocimiento
en arrepentimiento y una invitación a
Jesucristo a que entre en mi vida para ser
mi Salvador y Señor.

H

Y en esa oración me entregué con todo y, lo
que sentía, con toda confianza en el Señor.
Ahora tengo miedo aún, pero a la vez me
siento tranquila y segura. Esa noche mis
amigos (son esposos) me regalaron esta
revista ECR. La he leído y me identifico
mucho, y me ayuda a poder superar mis
problemas.
Lo que tengo claro es que la BIBLIA ES
LA PALABRA DE DIOS, y que para ustedes y para mí también ahora es la única
regla de fe práctica y de obediencia.
Nunca me habían hablado así, ni había
experimentado en un mensaje: la Paz.
Aun me gustaría saber como leer. Trato yo
misma de leer mi Biblia y no entiendo ciertas cosas, y no quisiera interpretarlas mal.
Cuando leo sus artículos veo que guardan
sentido y mucha coherencia con la Biblia,
ya quisiera poder entenderla como ustedes.
Se lo agradezco y permítanme poder recibir
su revista. Les agradezco su comprensión.
Marialuisa Castañeda
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La buena parte

Reflexión:
Como católica esta joven, lo mismo que yo
como sacerdote, hemos aceptado muchas
veces la invitación del Papa para implorar la
ayuda de María, Reina de la paz. Pero
hemos comprobado en nuestra propia vida
que esa ayuda no era válida, porque sólo
llenó nuestro corazón de un vacío religioso
y una fría soledad.
Cuando esta joven oye hablar del amor de
Dios y de Su Paz gratuita, su corazón se
rompe en arrepentimiento y se “entrega con
todo” al Señor.
Esta joven en su iglesia habría oído hablar
muchas veces “del amor y de la paz”, como
hizo el Papa el día 1 de enero, pero nunca

había escuchado que ese AMOR es Dios
para ella y que esa Paz es Cristo también
para ella.
Una vez más comprobamos que la Palabra
de Dios “es viva y eficaz (Hebr. 4:12), ... y
discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón”.
Cuando la Palabra de Dios nos presenta a
Cristo resucitado con las cicatrices del
Crucificado, sin mediadores ni intermediarios, se da ese encuentro personal con
Cristo por medio de la fe que nos hace vivir
en Cristo y nos santifica en Espíritu.

Una cosa es necesaria
“Respondiendo Jesús, le dijo: Marta,
Marta, afanada y turbada estás con muchas
cosas. Pero solo una cosa es necesaria; y
María ha escogido la mejor parte, la cual
no le será quitada” (Lucas 10:41-42).
Durante Su estancia en la tierra, el Señor
Jesús tuvo que decir: “Las zorras tienen
guaridas y las aves de los cielos nidos; mas
el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar
su cabeza” (Lucas 9:58). Sin embargo había
lugares para Él y sus discípulos, donde Él
se detenía con agrado.
Uno de esos lugares era Betania donde vivían María, Marta y Lázaro. Estas tres personas eran por gracia hijos de Dios. No obstante también había diferencia entre estos
hijos del Señor. Eso lo vemos cuando el
Señor Jesús les hizo una visita. Marta está
de inmediato dispuesta a recibir al Señor
10

Jesús y a sus discípulos. Ella se ocupa
directamente de servir al grupo. Ella está
muy atareada en hacérselo agradable a sus
huéspedes. Entonces se da cuenta que su
hermana en vez de ayudarla, está sentada a
los pies del Señor. Eso según ella no está
bien.
Por eso le dice a Jesús: “ Señor, ¿no te da
cuidado que mi hermana me deje servir
sola?. Dile, pues, que me ayude”.
Pero escucha cuál fue la reacción del Señor
Jesús: “Respondiendo Jesús, le dijo: Marta,
Marta, afanada y turbada estás con muchas
cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Esa
“una” el Señor Jesús la llama: “La buena
parte”.
Marta es reprendida, pero con amor. Marta
era una auténtica hija de Dios, pero aun
muy ocupada con aquello que no tiene un

...
..
valor esencial. Con cosas que en sí mismas
no eran pecado, porque no es pecado estar al
servicio de los que te vienen a visitar. Y sin
embargo.... el Señor Jesús cree necesario
indicarle a Marta –y también a nosotros- de
lo único necesario.
¿Pero qué es entonces eso único necesario,
esa buena parte, que María ha escogido?
Eso es: que ante todo nos preocupemos de
la conversión a Dios. De reconciliarnos con
Dios en y por la verdadera fe en Cristo. En
primer lugar buscar el Reino de Dios y Su
justicia.
Nuestro corazón es una vasija llena de ocupaciones, que solo se orientan a lo temporal
y terrenal. Pero si eso no cambia, también
morimos en ello. Y si no estamos convertidos, vamos a perdición eterna. Párate a pensarlo: vas al encuentro con el Señor.
“Una cosa es necesaria”. Con eso vivía
María, y ella anhelaba la enseñanza celestial
de Cristo para comprender el gran misterio:
cómo su alma puede ser salva. Sentarse a
los pies de Cristo significa sencillamente,
orando diariamente con la Palabra de Dios
para suplicar si el Espíritu Santo te quiere
enseñar, que tú estás perdido con la caída de
Adán y por tu pecado personal. Que Dios
por derecho te puede dejar en ese estado,
pero por su gracia inexpresable, revelada en
Cristo el segundo Adán, puede y quiere salvarte. Yo no enfatizaré bastante para buscar
a Jesús como María, en la corta vida que se
nos da, mientras Él aún se puede encontrar.
Y llamarle mientras Él está cerca. Dejar
nuestros caminos equivocados y pecaminosos y convertirse al Señor, porque nuestro
Dios perdona en gran manera (Isaías 55).
“Una cosa es necesaria”. Vivimos en un
mundo, en el que el diablo, en conexión con

nuestro malvado corazón, quiere tenernos
ocupados con todo. Aunque en sí no son
cosas pecaminosas, sin embargo no nos
vamos a preocupar por la salvación de nuestra alma. Escucha, sin embargo, la exhortación del Señor Jesús. “Una cosa es necesaria”: Aprender a conocer a Dios en tu corazón y tener un Fiador para tus deudas (culpas).
Y si hoy escuchas de nuevo Su exhortación,
no lo pases por alto. Marta como hija de
Dios fue puesta en su sitio. Si eso es válido
para un hijo de Dios, mucho más para ti y
para mí, seguro si nosotros aun no estamos
convertidos. Por otro lado es un milagro
grande si nosotros en verdad se nos permite
trabajar por lo único necesario. Ese es un
fruto de la obra de Dios en nuestra alma por
la Palabra y el Espíritu. Entonces nuestro
corazón busca conocer a Dios en Cristo para
salvación y no podemos reposar hasta que
sabemos por los fundamentos bíblicos que
nuestra alma está salva y reconciliada con
Dios. Invita a Cristo, porque sin el conocimiento salvífico de Él no hay vida, sino
condenación eterna. Por eso, hijito de Dios,
permanece en la Palabra de Dios: “Una cosa
es necesaria”: tener paz con Dios por la sangre de la cruz y andar en el temor del Señor.
“Porque ¿qué aprovechará al hombre si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma”
(Marcos 8:36).
J. Veenendaal
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ORACIÓN VESPERTINA DE CONFIANZA EN DIOS
Salmo, 4
Háblame tú, oh Dios de mi justicia
cuando vea tu brillo en las estrellas,
y al estar yo en angustia, tú me
hagas
ensanchar la visión de mi
conciencia.
Es así, mi Señor, cuando suplico
que escuches la oración que a ti se eleva.
Los hijos de los hombres ¿hasta cuando
convertiréis mi honra en cruel blasfemia?
Amaréis vanidad y falsedades,
y sembraréis mentira por la tierra;
mas, sabed, que el Señor llama al piadoso,
y al Señor clamaré sin que me pierda.
Temblad y no pequéis, hijos del mundo;
meditad hondamente y en conciencia;
haced el juego limpio en vuestra vida,

poned hoy ya los pies sobre la hierba,
y ofreced sacrificios de justicia,
viendo que en el Señor brota firmeza.
Muchos son los que dicen todavía:
¿Quién mostrará los bienes de la tierra?
Alza sobre nosotros, Señor nuestro,
de tu rostro la luz dulce y serena,
pues tú diste alegría, paz y calma
cuando abundaba el grano a manos llenas.
En paz me acostaré, y he de dormirme
hasta que el sol se siente ante mi puerta,
pues solo tú, Señor, sabes guardarme
del sonido infernal de sombras viejas.
Antonio Barceló R.

Jesús llegó a mi vida
Nací en un hogar católico en el año 1947 en
México. Transcurrieron 29 años en los cuales la religión no significaba mucho para
mí. Me casé en 1977 con mi hoy esposa, y
en busca de Dios caímos en el mormonismo, esta religión llena de dogmas humanos,
ritos etc., en la cual estuvimos 14 años.
Hasta que un día predicando en el trabajo,
un compañero me dijo que no sabía mucho
de la Biblia, pero que cerca de donde yo
vivía había una persona, que sabía y daba
clases de hebreo y griego, y por curiosidad
asistí a ese lugar y comencé a leer la Biblia,
y Dios comenzó a tratar con mi vida y con
12

mi familia, ya que esta en muchas ocasiones estuvo a punto de terminar como tal.
Al cabo de unos meses me hizo Dios saber
que estaba equivocado, y Jesucristo llegó a
mi vida una noche que derramando lágrimas y suplicándole a Jesús que tomara el
control de mi vida. Él tuvo misericordia de
mí y me rescató, y a mi familia un año después. Hoy servimos al Señor compartiendo
la Palabra de Dios.
Qué la gracia y paz del Jesucristo sea con
ustedes,
Jorge Macías Alvarado

...
..

Así que somos del Señor

El Señor tuvo misericordia y
me rescató
recí en una familia católica y me
involucré a muy temprana edad en
la política y a su vez en la Iglesia
Católica Romana donde crecí participando
de todas sus actividades: Cursillos de cristiandad, retiros, misas etc. Llegué así al año
1987 fecha
en la cual
comenzó a
prepararse la
visita del
Papa a Chile
donde participaría como
uno de los
miles de
guardias
papales que
le darían la
bienvenida,
que se concretó en abril
de ese año.
Después de haber escuchado por mucho
tiempo el mensaje del Evangelio, fui invitado por mi esposa a un campamento, ya que
ella había recibido a Cristo hacía un buen
tiempo, y oraba por mí, pero mi ceguera no
me dejaba ver.
Y el Señor tuvo misericordia de mí y me
rescató y sacó las vendas de mi vista.
Gloria a mi Dios porque en esa oportunidad
Cristo limpió mis ojos con colirio y pude
ver, y recibí a Cristo como mi salvador personal.

C

Con el paso de los años Dios me ha concedido en Su infinita gracia servirle en Su
obra. De manera especial en una organización que defiende el mensaje y la Palabra
de Dios de tanta mentira y error que abunda
en la Iglesia del siglo XXI.
Me gustaría
regalar a
muchos amigos la revista
ECR para que
les devuelva
la visión espiritual y puedan conocer a
ese Dios, que
por ahora está
tan lejos para
ellos.
Aquí en nuestro país el
Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo está siendo predicado y muchos han llegado a esta preciosa
verdad, donde el 80% de la población se
declara nominalmente como católica, pero
solo un 10% de ella contribuye y va a misa
los domingos.
Qué Dios les bendiga,
Manuel Moya Trujillo

13

...
..

El testimonio de sus cartas

Amigos de ECR:
uiero decirles que es para mí muy
gratificante leer los diversos artículos hasta ahora publicados en la
revista ECR, por cuanto se trata de la pura
verdad que conforta y está en sintonía con
la Biblia: la revelación de Dios para el hombre bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Me habitué a apreciar el diálogo que ustedes han mantenido con diversos simpatizantes del catolicismo romano, para quien,
lamentablemente, la tradición es más
importante que las Sagradas Escrituras.
Oramos por este diálogo a fin de que Dios
elimine la ceguera espiritual que domina
aquellos seguidores de las tradiciones de
Roma.
Permítanme hermanos de ECR animarles
para que continúen con esta obra, que es
pregonera de la pura gracia de Jesús y presenta la salvación por la fe en Cristo.
Muchas gracias.
José Alves de Almeida
Portugal

Q

Estimados hermanos de ECR:
u revista es de mucha bendición para
mi persona, pues me ayuda a poder
seguir aprendiendo de la Palabra de
Dios, ya que sus temas, que contiene la
revista nos ayudan a abrir más nuestros
ojos, y sobre todo a poder diferenciar lo
bueno de lo malo.
Ánimo a todos los que trabajan para que
nosotros podamos cada día recibir ese manjar que deleita nuestras mentes y corazones
a través de En La Calle Recta. Bendecimos
a Dios porque Él permite que desde muy
lejos el Evangelio venga a nuestras tierras,
las cuales necesitan todavía del Evangelio

S
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verdadero, aquellos que todavía tienen sus
ojos vendados con las creencias religiosas
que antes dominaban nuestras naciones.
Su hermano en Cristo,
Elías Arturo Estrada Reyes
Guatemala
Apreciados ECR:
provecho la oportunidad para felicitarles, sepan que yo personalmente
entrego un ejemplar de ECR al
representante del Ministerio de Educación,
al Gobernador de la provincia, al alcalde y
a otros directores de Colegios de la ciudad.
Vuestra publicación, es de valioso contenido, en especial las apologéticas. Me identifico plenamente con los contenidos.
En estos tiempos donde la paja coexiste con
las manifestaciones externas y emocionales,
ECR se levanta como faro en medio de la
oscuridad y alumbra con su potente luz,
pura de la senda antigua.
Dios les anime y confirme cada día,
Rene Torres Villarcorta
Chile

A

Apreciables hermanos:
es saludo en el nombre de nuestro
Dios y Salvador Jesucristo.

L

Por tradición fui católica y llegué a formar
parte activa de la renovación carismática.
Hace tres años que Dios tuvo misericordia
de mí y me rescató de la vana manera de
vivir que heredé de mis padres 1ª Pe. 1,18.
A través de un hermano conocí la revista
ECR, la cual ha sido de gran bendición.
Le ruego sus oraciones y las de todos los
que lean esta carta, para que el Señor Jesús
derrame sobre mí Su Espíritu Santo y me

...
..

Estudio bíblico

dé sabiduría para hablarles a las almas de
Su Evangelio y su poder. ¡Es mi anhelo!
Qué el Dios de la gloria derrame sobre
ustedes abundantes bendiciones.
Su hermana en Cristo,
Luz Heleny Escudero B.
Colombia
Hola amigo de ECR:
l propósito de mi mail es suscribirme
a esta revista, ya que la encuentro
muy edificante y doctrinalmente

E

muy profunda.
Yo estudio en la Universidad Católica de
Chile, y para mí es muy importante conocer
e investigar la doctrina católica para llevar a
muchas personas a liberarse de la religiosidad, y su revista me ayuda mucho a esto.
Sería para mí una importante arma de evangelismo para usarla en la Universidad.
En el único nombre que podemos ser salvos,
Víctor Quiroz Mesa

Carta a Los
Colosenses
Capítulo I
~a
Fco. Rodríguez, Espan

“Siempre orando por vosotros, damos
gracias a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en
Cristo Jesús, y del amor que tenéis a
todos los santos” (vs. 3,4).
ablo se dirige a los santos y fieles en
Cristo que están en Colosas como
apóstol de Jesucristo. Este es un saludo del todo normal para los creyentes en
Cristo, a quienes se le da el calificativo de
“santos y fieles”. Y eso atañe al conjunto de

P

los creyentes de esa iglesia, y no sólo a
alguno de ellos (no sólo a los que el Papa
de Roma tiene a bien canonizar). Hay una
gran diferencia entre aquellos que Pablo
llama “santos en Cristo” y los que el Papa
canoniza como “santos”. Pablo llama “santos” a esos creyentes, porque sus pecados
han sido lavados en la sangre de Cristo; el
Papa declara “santos” a algunos de sus fieles por sus obras virtuosas que han hecho
en su vida.
15
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Pablo nos dice que ha oído de la fe en Cristo
Jesús que ellos tienen, y por eso da gracias a
Dios, porque la obra en ellos es de Dios. Sin
embargo el Papa investiga, si son verdad las
obras virtuosas que hicieron, para subirlos a
los altares, como ejemplo a imitar por los
fieles católicos para gloria de la Iglesia
Católica.
Pablo nos habla de la fe en Cristo, del amor
en Espíritu y de la esperanza para participar
en la herencia de los santos en luz. Pero, por
todo esto, a quien tenemos que dar gracias
es a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo
y Padre nuestro. Esta afirmación procede de
los mismos labios del Señor Jesús: “Subo a
mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios” (Jn. 20:17). “Y no llaméis
padre vuestro a nadie en la tierra; porque
uno es vuestro Padre, el que está en los cielos” (Mt. 23:9). ¿Por qué le llaman, pues,
“padre santo” al que está en Roma, como
Papa? Así también es comprensible que no
tenga el mismo significado “los santos en
Cristo” a los que se refiere Pablo, y los
“santos canonizados” por el Papa.
La razón de tal diferencia la debemos buscar
en cómo oímos y aceptamos “la Palabra verdadera del Evangelio” en plena certidumbre
de fe, sin añadir ni quitar nada de ella.
Porque, de lo contrario, nos podemos encontrar que llamamos “santos” a hombres religiosos; y “padre santo” a un hombre que su
propio poder clerical le reconoce como
“vicario de Cristo y como cabeza visible de
la iglesia.
Aquí vemos que estos “santos y fieles hermanos” que estaban en Colosas vivían con
fe en Cristo Jesús, y con amor en Espíritu, y
con esperanza viva en la herencia incorruptible. Sin embargo ellos no tenían a ningún
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Papa, “vicario” de Cristo, ni les hacía falta
para vivir en Cristo tener un hombre en
Roma que se llamase “cabeza visible de la
iglesia”.
Cuando la Palabra verdadera del Evangelio
no lleva fruto en los que la oyen, solo significa para ellos letra muerta. Y sobre la letra
de la Palabra edifican sus propias doctrinas
de obras muertas, con las que edifican los
altares a sus “santos” y engrandecen ante los
ojos del mundo el poder de la Roma Papal.
Por eso es necesario que nuestra oración
ante el trono de la gracia sea para buscar
con toda humildad la sabiduría y la inteligencia, que viene de lo alto llena de buenos
frutos, sin incertidumbre ni hipocresía
(Stgo. 3:17).
“... de pedir que seáis llenos del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual” (v.9).
Aquí no se trata de conocer la voluntad de
los hombres de la religión ni las doctrinas
elaboradas por su sabiduría humana. Se trata
de conocer la voluntad directa y personalmente de Dios. Y el único que nos puede
revelar la voluntad de Dios es el Espíritu,
“porque el Espíritu todo lo escudriña, aun
lo profundo de Dios” (1 Cor. 2:10). Y por la
fe hemos recibido la promesa del Espíritu (
Gal.3:14), para que caminemos y hablemos
como espirituales, no como hombres naturales, los cuales no perciben lo que dice el
Espíritu de Dios, porque para ellos todo eso
no tiene sentido ni encaja en sus sabios
razonamientos; su propia sabiduría humana
es la única luz que alumbra sus densas tinieblas, que les hace unos ignorantes marginados para conocer la voluntad de Dios. Se
creen sabios y son necios, se creen justos y

...
.. ................................
son pecadores,
se creen fuertes
y libres, y son
débiles y esclavos del príncipe
de las tinieblas.
No se trata,
pues, de la persuasiva sabiduría humana, sino
de la sabiduría
que viene de lo
alto, la sabiduría
e inteligencia
espiritual que
reposa en el
seno del hombre espiritual: el hombre nacido de nuevo, creado según Dios en justicia
y santidad, revestido de Cristo. Este hombre
nuevo en Cristo nada tiene que ver con las
falsas imitaciones que nos presentan las
organizaciones religiosas de este mundo,
por muy numerosas e impactantes que sean
en la cultura y sabiduría humana de esos
países.
La sabiduría y la inteligencia espiritual tienen su certificado de garantía en el vivir de
cada día, como es digno del Señor, agradándole en todo y dejando que el Espíritu haga
realidad sus frutos en ti. Todo esto te hará
crecer en el conocimiento del Señor.
Pero no olvidemos que vivimos en un
mundo que aborrece a Cristo y a todo el
que cree en Cristo, por eso es necesario que
Su poder nos fortalezca para ser capaces de
padecer, si es necesario por el nombre de
Cristo, y soportar todas las circunstancias
sin alterar nuestra fe en Cristo.
“Con gozo dando gracias al Padre que

nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz” (12).
Lo primero que vemos en este agradecimiento al Padre es el gozo que debe
ambientar toda nuestra vivencia en Cristo.
El gozo es algo propio del hombre nuevo en
Cristo, porque es un fruto del Espíritu.
Cómo no te vas a gozar y dar gracias al
Padre, cuando escuchas: te hizo apto para
participar de la herencia de los santos en
luz. Si de verdad aceptas en plena certidumbre de fe esta obra del infinito amor de
Dios, tu corazón se llenará de gozo y de
agradecimiento al Padre de nuestro Señor
Jesucristo.
No somos nosotros, como nos ensañan algunos maestros religiosos, los que nos hacemos aptos por nuestras buenas obras, para
recibir la herencia eterna. Es el Padre que
nos hace aptos en Su Amado. Esta obra es
de Dios, no nuestra. Lo único que tú puedes
hacer es aceptarlo por la fe o despreciarlo
con tu incredulidad. Pero no olvides que al
despreciarlo corres un peligro de muerte.
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Así está escrito: “El que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Jn. 3:18).
Los hombres muchas veces nos llenamos la
boca con palabras vanas que proceden de
un corazón incrédulo. Sin embargo, sería
más prudente cerrar nuestras bocas ante el
veredicto de Dios que condena al incrédulo,
y abrir nuestro corazón para aceptar a Su
Hijo como nuestro único y perfecto
Salvador. Porque al que le recibe, al que
cree en Cristo, le da potestad de ser hecho
hijo de Dios (Jn.1:12). Y si eres hijo, también eres heredero (Rom. 8:17), por eso
aquí nos habla de “participar de la herencia
de los santos en luz”. Esta es una esperanza
viva, dice el apóstol Pedro, en “una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios,
mediante la fe” (1 Pe. 1:4,5). Esta es la
auténtica herencia que no se corrompe, ni
se contamina, ni se marchita, y es eterna.
Sería un gran riesgo para nosotros, si tuviésemos que defender esta herencia con nuestro propio poder. Pero Dios en su grande
misericordia nos dice: “sois guardado por
el poder de Dios mediante la fe”. El poder
que nos guarda como herederos de esa
herencia, es el poder de Dios, y la llave que
abre la puerta a ese poder de Dios es la fe.
“El cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al Reino de Su
Amado Hijo” (v.13).
La obra sigue siendo de Dios. Él Mismo
nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pero esta liberación ha costado un alto
precio a Su propio Hijo, porque tuvo que
anular el acta de muerte que había contra
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nosotros, y clavarla sobre su propio cuerpo
en la cruz, y allí triunfar sobre la potestad
de las tinieblas. Sólo el Hijo de Dios lo
podía hacer y el Mismo lo hizo. Porque no
había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo
de la tierra nadie digno de realizar esa
OBRA.
Y si ya era una gracia inmensa que Dios
nos librara por Su Hijo de la potestad de las
tinieblas. ¡Cuánto más, si en Su amor infinito nos ha trasladado al Reino de Su
Amado Hijo!
No olvidemos nunca, que somos libres, porque el Padre en Cristo nos hizo libres. Así
que no nos hagamos esclavos religiosos de
nadie, antes bien, vivamos en la libertad
con la que Cristo nos hizo libres (Gal. 5:1),
permaneciendo en la fe que obra por el
amor
Somos ciudadanos libres del Reino del Hijo
de Dios. Porque Él Mismo ha pagado con
Su sangre el precio de nuestra libertad, y
también el Padre nos ha perdonado en Él
todos nuestros pecados, para que fuésemos
“miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos” (Ef. 2:19).
Estas promesas ciertas y verdaderas en
Cristo tienen que llenar nuestro corazón del
gozo de la salvación, animarnos a esforzarnos y ser valientes, sin temer ni desmayar.
Porque tenemos la Palabra del Señor que
nos dice: “Yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia” (Is. 41:10). Y
todas estas promesas están firmadas y selladas con la sangre de Cristo Jesús. Nada ni
nadie puede falsificar esa firma y romper
ese sello. Ahí está sellada y firmada la
garantía de salvación y vida eterna para ti
en Cristo Jesús.

...
..

La fe infantil

“Ayúdame a Curarme”
iene ella más de setenta años de
edad, treinta de viuda y los cinco
últimos años, atada a un andador.
En una casa al poniente de Saltillo, ella
arrastraba sus pies y pesadamente caminaba
encorvada, porque sentía “como un ladrillo”
en la cintura que le impedía erguirse al
andar. Una vez la encontró su hija, cuando
ella vivía sola, tirada sobre el suelo; hasta
dos días
llegó a quedarse en el
suelo sin que
nadie lo
supiera. Se
caía con
mucha frecuencia aún
de su misma
cama o del
sofá.
Doña Caro
se pasaba el
tiempo sentada en un
sillón frente
a una compañía de imágenes de la virgen
María y de sus “santos” preferidos, rezando
el rosario y cuanta oración le llevaban sus
vecinas.
Ella estaba en paz como luego se dice porque estaba quieta en su lugar y, entonces
descubrí el valor de la paz que Jesús nos
dejó según asegura su evangelio, pero la
paz que ella tenía, era obligada, pues iba de
un lado a otro de su casa, pero con los pies
a rastras y en ausencia de sus familiares, la

T

paz era más notoria, en cuanto nadie más,
ni hablaba ni hacía ruido.
Esa paz era la paz del medio ambiente, pero
no era la paz que Jesús nos legó.
Efectivamente, ella estaba enferma y en
resignada paz, porque le faltaba con quien
tener pleito, pero en su corazón, deseaba la
guerra del hogar, como que tanto silencio,
ahogaba su bullicioso carácter y su plática
de mil
recuerdos;
ella es sumamente alegre
e inquieta
Me conmovió la noticia
que desde el
Vaticano
escuché por
televisión, y
en la que la
corresponsal
de Televisa,
decía que en
el hospital
donde se
atendió a Juan Pablo Segundo, un niño, era
su vecino de cuarto y ese niño le dijo: “ayúdame a curarme”.
Igualmente Doña Caro, eso les decía a diario desde hace cinco años, a la multitud de
sus “santos”.
El niño del hospital del Papa, nos da la
clave. Es decir, como dijo Jesús, el que no
se haga como uno de estos niños, no poseerá o no entrará en el reino de los cielos y,
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Los Apellidos iguales, las convicciones diferentes

entre otros tesoros, el reino es sanación o
salud para los enfermos y, los adultos necesitamos ser como niños que todo lo creen y
como niños que todo lo reciben y lo aceptan como si fuera de ellos y sin preguntar
de quién es.
Doña Caro, se hizo como ese niño y entonces frente a su hija, soltó la palabra con fe
para que un pastor cristiano orara por ella,
la semana pasada, es decir, le dijo como
aquel niño, “ayúdame a curarme”. Jesús es
quien cura y el cristiano orante, solo es el
instrumento o el medio para que se haga en
la tierra la voluntad de Dios.
La fe de ella, le devolvió su salud, su paz y
su curación. Si hiciéramos lo que Jesús nos

ordenó en su evangelio, entonces, tendríamos la paz que él nos dejó, y nos la da no
como el mundo la da.
La misma Biblia dice que la paz de Dios
sobrepasa todo conocimiento y que esa paz,
guardará o protegerá los corazones y los
pensamientos en Cristo Jesús.
Por eso mismo agrega Jesús: “No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo”, porque
usted como doña Caro, si tiene un poquito
de fe, como un granito de mostaza, habrán
de sucederle cosas sobrenaturales, y si tiene
la paz de Dios, entonces gozará de la serenidad que viene del mismo espíritu.
Luis E. Galindo Carrillo

Diálogo Abierto
El señor José M. Cabezas en el número
192, enero-febrero, página 24 de ECR nos
decía que el rezo del Rosario “es una maravilla de la revelación pública de la época
de Cristo y de la revelación privada a
Santo Domingo de Guzmán...”, o sea que el
Rosario está en la Biblia.
Aquí queremos presentar un diálogo respuesta que nos envió Luis Cabezas Cerezo
que titula:
De Cabezas a Cabezas
ace ya muchos años, cuando recibía
esta maravillosa y fiel revista ECR,
yo me quedaba atónito, pasmado
con algunos artículos y comentarios escritos
por católicos romanos, e incluso en aquel
entonces yo llegue a pensar que teníamos
por obligación biblias diferentes.
Pero no, no era ese el problema, la Biblia

H
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viene a ser la misma aunque la traducción
tenga matices distintos y la católica contenga unos pocos libros apócrifos. El problema
radica en que la tradición romana está al
mismo nivel que la Palabra de Dios.
Ya lo advirtió Pablo en su tiempo contra las
vanas filosofías y el legalismo: “Mirad que
nadie os engañe por medio de filosofías y
huecas sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo” (Col. 2:8).
El Sr. Cabezas apellido que comparte quien
suscribe, es otro individuo que por más que
se afane, nunca encontrará tradiciones
humanas en la Palabra de Dios. En el artículo el Sr. Cabezas se presenta como un
católico practicante. Quiero confesar con
todo mi corazón que tengo 39 años y no he
encontrado un solo católico practicante. El

...
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practicante es aquel que pone en práctica,
ejercita y lleva a cabo una tarea. Entiendo
por practicante, aquel que predica a
Jesucristo en su trabajo, aquel que predica a
sus vecinos acerca de Jesucristo y la vida
eterna, aquel que predica a Cristo a la profesora de tu hija/o etc.,etc.
Creo que me he dado a entender perfectamente, y todos los cristianos evangélicos
que leéis este artículo y muchos católicos
que adoran únicamente a Jesucristo me
habéis entendido.
Mire usted Sr. Cabezas, siguiendo su argumentación, yo me voy a inventar en este
artículo unos cuantos rosarios de más peso
bíblico, que el único rosario que usted
conoce.
No hace falta enumerarlos porque son
muchísimos los que han hallado gracia
delante de Dios. Por solo nombrar uno entre
cientos hablaríamos de Noé, que no sólo
halló gracia a los ojos de Dios, sino que
Dios habló con él, no envía un ángel como
en el caso de María. Bueno, pues ya tengo
mi primer rosario, el rosario de Noé, con el
permiso de usted.
Benditos también hay muchos, entre ellos
Abram (Gen. 14:19), y no solo bendito,
habló con Dios y fue llamado “amigo de
Dios”. Ya tengo el segundo rosario, el rosario de Abram.
Bienaventurados hay muchísimos al igual
que María, a Pedro se lo dice Jesús en
Mateo 16:17. Así que me hago el tercer
rosario con Pedro.
Podríamos continuar la lista de rosarios y
nunca terminaríamos, porque al igual que
esta joven llamada María, hubo muchos
personajes que hallaron gracia, que fueron
benditos, fueron bienaventurados y, a parte

de eso, fueron amigos de Dios, justos y
hablaron con Él.
Qué a estas alturas venga usted a decir que
el Rosario está en la Biblia, a mí me da
pena, porque lo que usted debe ver en la
Biblia no es ese Rosario inventado por los
hombres religiosos, debe ver la salvación
por fe el único Nombre dado a los hombres
para ser salvos, solo Jesucristo (Hechos
4:12).
No pierda el tiempo en tradiciones que para
nada sirven, aférrese a la Palabra , las religiones no salvan, no confíe en ningún hombre, confíe únicamente en Jesús. Entre en
su habitación y cerrada la puerta arrodíllese
y clame, busque a Jesucristo, cuéntele y
confiésele a Él sus pecados, no olvide
nunca que las cosas que aquí hacemos tienen consecuencias eternas. Está en juego no
menos que su vida, o aceptamos la vida
eterna en Cristo o la perdemos. Busque en
la Biblia cómo hacerla suya, debe nacer de
nuevo, como le dijo el maestro a Nicodemo.
¿Ha nacido usted de nuevo?
¿Se siente lleno del Espíritu Santo?
¿Es capaz de confesar ante el mundo que
cree hasta la muerte en Cristo crucificado y
resucitado?
Espero de corazón que muchos Cabezas
estén inscritos en el libro de la vida, y uno
de ellos sea usted.
Luis Cabezas Cerezo
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¿Una sola cabeza?

Movimientos eclesiales:
Roma a la conquista del mundo

Jorge Ruíz
“Si el santo padre afirma que los movimientos y las nuevas comunidades eclesiales son un don para la iglesia, debemos creerle”.
stas fueron las palabras dichas por la
fundadora de los Focolares, Chiara
Lubich, en junio de 2001, durante un
congreso en Castelgandolfo (Roma) sobre
los movimientos eclesiales y la nueva evangelización. La peculiaridad de esta afirmación reside, sin duda, en los destinatarios a
los que iba dirigida: además de los numerosos representantes de las iglesias ortodoxa,
anglicana y luterana, que como siempre
acudían fielmente a la llamada ecuménica
de Roma, el congreso estaba orientado a
seminaristas, diáconos y sacerdotes diocesanos, que son los futuros responsables y los

E
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representantes actuales de la iglesia institucional “normal”, la “de toda la vida”, es
decir, las parroquias de las diócesis. De
hecho, las palabras mismas de Lubich no
pueden dejar de reflejar la inquietud existente en amplios sectores de la Iglesia católicorromana ante la espectacular floración
actual de movimientos eclesiales de todo
tipo, que va camino a cambiar totalmente el
rostro de la Iglesia de Roma en este nuevo
milenio.
Sin embargo, la consigna de Lubich es clara
y no admite objeciones. El congreso, pues,
cumplió el objetivo de que en el futuro los
movimientos eclesiales tengan vía libre en
la Iglesia católicorromana. Cuentan para
ello con todo el apoyo del actual papa,
quien ha convertido a estos movimientos en

...
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pieza clave de su estrategia de “nueva evangelización” a escala mundial. De hecho, es
el apoyo a dichos movimientos la característica más destacada del pontificado de
Juan Pablo II, hasta el punto de que el
alcance de dicho apoyo convierte sus incontables viajes en algo meramente anecdótico.
De esta manera, los movimientos “hacen
camino al andar”, cogidos de la mano del
romano pontífice quien, dentro y fuera de la
Iglesia católicorromana, abre todas las
puertas que sea menester. En España, a todo
esto, ya tienen 500 mil miembros.
Tal vez lo más llamativo del fenómeno de
los nuevos movimientos eclesiales sea el
comprobar lo enormemente distintos que
son estos entre sí, lo cual, en una iglesia
que siempre se ha preciado de uniformidad
hasta llevarla a límites insospechados, ciertamente es algo muy a tener en cuenta.
Tomemos el ejemplo del movimiento
Adoración Nocturna, cuyos miembros, 36
mil en España, se comprometen a realizar
en la parroquia una vigilia al mes de oración y de adoración a los elementos eucarísticos. Se trata, pues, de un movimiento de
piedad individual eminentemente tradicional (de hecho, fue fundado en París en
1848), que gira en torno a las misas de la
parroquia y que cuyo verdadero corazón no
es otro que el dogma de la transubstanciación. Por tanto, tan sólo se puede concluir
que Adoración Nocturna es un movimiento
completamente en línea con el Concilio de
Trento.
Compárese esto con el llamado Camino
Neocatecumenal (en adelante, CNC), movimiento fundado por el artista Francisco
(Kiko) Argüello a mediados de los años 60
en los suburbios de Madrid. Su principio

fundamental es considerar a Trento algo así
como una perversión de la Iglesia que hace
necesaria una vuelta urgente a los orígenes
del cristianismo, que es lo que, según ellos,
precisamente habría propiciado el Concilio
Vaticano II. Evidentemente, el dogma de la
transubstanciación, proclamado en Trento,
no juega en este planteamiento un papel
muy relevante (de hecho, Argüello lo ha llegado a criticar abiertamente). Todo ello
podría tal vez hacer pensar a algún incauto
que el CNC viene a ser como una Iglesia
evangélica en el seno de la católicorromana,
pero no hay que engañarse: el CNC no proclama nunca la salvación por gracia, sin
méritos y sólo por la fe personal en
Jesucristo, ni llama a un verdadero arrepentimiento ni a una vida de santidad; el movimiento subraya más bien la dimensión de la
vida comunitaria y el deber de evangelización, algo así como una vuelta a la disciplina de la Iglesia de los primeros siglos pero
desprovista del mensaje específicamente
evangélico. Para conseguir sus ideales, el
CNC crea una especie de Iglesias paralelas
en el seno de las parroquias, hasta el punto
de no participar de la misa dominical “normal” para pasar a celebrarlas el sábado por
la noche, o también, laxos en según qué
puntos pero muy rígidos en otros, de no
tener problemas en hacer normativa para el
cristiano la entrega de bienes que en el
Nuevo Testamento (Hechos 4-5) era voluntaria.
La coexistencia de grupos tan diversos en el
seno de una misma Iglesia, en este caso la
católicorromana, no se comprende muy
bien a no ser por la existencia de la voluntad firme de una sola cabeza, la del obispo
de Roma, que los utiliza en función de sus
23
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fines propios. El
papa se ha
convertido
así en el
referente
de cada
grupo a la
hora de
justificar
su propia
existencia
y, de esta
manera, es
la común
referencia
a Roma lo que une a los grupos entre sí y al
resto de la Iglesia (curiosa manera, dicho
sea de paso, de entender la unidad de la fe y
de la Iglesia). Al trazar la historia particular
de cada movimiento, siempre se encuentra
uno con el mismo proceder invariable: orígenes, por decirlo así, nebulosos, salto a
Roma, y eclosión universal. Este sería el
caso del ya citado CNC, enviado a Roma
por la mediación del entonces arzobispo de
Madrid, Monseñor Morcillo (quien, no deja
de ser curioso, protagonizó, juntamente con
el cismático arzobispo Lefebvre, una sonada oposición durante el Vaticano II); o también de Legionarios de Cristo, potente obra
de origen mejicano dedicada oficialmente a
la educación y a numerosas iniciativas de
carácter empresarial y social, cuyo fundador
Marcial Maciel Degollado fue encaminado
al Vaticano por el ministro franquista
Martín Artajo por allá los años 40; por no
hablar de la pomposa instalación en Roma
durante los años 50 del Marqués de Peralta,
el título comprado por José María Escrivá,
24

más conocido como (san) Escrivá de
Balaguer, el flamante padre del Opus Dei.
Como vemos, pues, a todo aquel que se le
encomienda incondicionalmente, Roma le
abre de par en par las puertas de su Iglesia.
De esta manera, por ejemplo, los
Legionarios de Cristo fueron en 1965 plenamente reconocidos como orden religiosa
por Pablo VI, a pesar de las denuncias e
investigaciones que su fundador ha recibido
a lo largo de su ya larga vida. Hoy en día,
los Legionarios cuentan con unos 3.000
sacerdotes y 5.000 miembros, con una presencia en 20 países, dirigiendo universidades, centros de enseñanza superior y numerosos colegios, amén de poseer múltiples
ONG y de haber adquirido hasta un grupo
mediático (Hombre Nuevo) con sede en Los
Ángeles.
No menos espectacular ha sido la proyección del CNC, ya que en poco más de 30
años ha pasado de las chabolas de Madrid a
contar con unas 15.000 comunidades, presentes en unas 5.000 parroquias de 800 diócesis, agrupando a más de 1 millón de
miembros en más de 100 países (unos
86.000 en España). Cabe destacar que el
CNC dirige también unos 35 seminarios
diocesanos en todo el mundo, gracias a una
decisión de Juan Pablo II tomada a pesar de
la opinión mayoritaria de los expertos, contraria a conceder los seminarios diocesanos
a un solo movimiento, algo hasta ahora inédito.
¿Y qué decir del mítico Opus Dei? Su
poder económico equivale, según estimaciones, a la riqueza de muchos países del
Tercer Mundo. La Iglesia católicorromana,
que siempre condenó tajantemente las
sociedades secretas, no ha dudado en ben-
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decir al Opus Dei, inspirado, es lo menos
que se puede decir, en dichas sociedades.
Precisamente es durante el pontificado de
Juan Pablo II cuando el Opus Dei, cuya
aprobación fue denegada en 1956 porque no
se correspondía a ninguna realidad descrita
en el Derecho eclesiástico, ha alcanzado su
mayor proyección en la Iglesia católicarromana, al adquirir una posición mayoritaria
en la curia romana y conseguir, al fin, lo
que le fue negado por sucesivos papas: ser
una prelatura personal del pontífice romano,
es decir, una especie de diócesis “flotante”
dependiente directamente del papa, por encima de los límites territoriales del resto de las diócesis. Situación envidiable,
sin duda, pero en realidad
absolutamente anómala.
Asimismo, fuera de la
Iglesia el Opus Dei se ha
introducido ya en altas
esferas del FBI y de la
CIA y avanza poderosamente en los centros políticos del poder
mundial (ONU, UNESCO, OCDE,
Parlamento Europeo, Comisión Europea,
etc).
En esta enumeración de las nuevas “glorias”
de la Iglesia católicorromana, mención especial merece, sin duda, el movimiento de los
Focolares, también llamado Obra de María.
Cuenta con 135.000 miembros y con más de
2 millones de adherentes en 182 países.
Como los otros movimientos ya citados, esta
organización ha conseguido amasar en los
últimos decenios un inmenso imperio económico, formado a partir de un aglomerado
de asociaciones de todo tipo. La peculiaridad de los Focolares reside, sin duda, en su

mensaje fundamental, que básicamente es
un estribillo extremadamente sencillo y
pegadizo: todas las religiones del mundo,
uníos en nombre del amor. Un mensaje, en
definitiva, completamente afín a la
espiritualidad de la
Nueva Era que, significativamente, no
es más que la plasmación del programa de fondo de
Vaticano II. Es así
como su fundadora, Chiara Lubich, ha llegado a coleccionar premios de organismos
internacionales (UNESCO y Consejo de
Europa, entre otros) y, como líder espiritual
de los nuevos tiempos, comienza a ser tratada por todos como una especie de nueva
Dalai Lama.
En definitiva, se equivocan los que piensan
que la modernidad le ha ganado la partida a
Roma. Todavía es muy pronto para decirlo.
El gran poder de cada movimiento eclesial
por separado tan sólo nos habla del gigantesco poder que dispone aquel que se lo ha
otorgado, el papa de Roma. Y éste se sirve
de los movimientos no sólo para conservar
su poder, sino también para aumentarlo en
el nuevo escenario de fusión mundial acelerada en el que nos hallamos. Aunque para
ello tenga que transformar radicalmente la
Iglesia que le profesa obediencia (ciega, hay
que decir). De esta manera, estamos ante
una nueva Iglesia que no parará hasta traer a
todo el mundo a los pies del papa de Roma.
Seguramente, nos falta perspectiva para
comprender lo que esto supone.
Jorge Ruiz Ortiz
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El cordero de Dios.. ¿también el tuyo?

La Biblia también habla al Niño
Levítico 9:1-24
“Entonces se acercó Aarón al altar.....”
(Levítico 9:8).
llí va Aarón. Va a comenzar el sacrificio. Primero lo debe ofrecer por sí
mismo. Porque él también es un
pecador y necesita ser perdonado. Después
podrá ofrecer por el pueblo. ¿Ves allí aquél
israelita creyente de pie? Junto a él está su
animal para sacrificarlo. El hombre le mira.
Lo atan, y el hombre pone su mano sobre la
cabeza del animal. Y entonces dice: “Yo he
merecido la muerte por mis pecados. Pero tú
debes morir en mi lugar para que yo pueda
seguir viviendo”. El hombre mira serio y
asombrado. Piensa en el gran Cordero inmolado que un día será sacrificado: el Señor
Jesús.
Aarón, el sumo sacerdote, también debe
ofrecer por sí mismo. Eso no lo necesitaba
el Señor Jesús. Él se dio a Sí Mismo por los
demás. Eso es un misterio incomprensible.
¿Deseas tú también así el perdón de todos
tus pecados? ¿O no te preocupa? Pídele al
señor que te muestre lo terrible que es el
pecado. ¡Bienaventurado aquel cuyos pecados le son perdonados!
¿Cómo sabes tu (mira en el verso 24) que el
Señor aceptó el sacrificio?

A

Levítico 10:1-7
“... ofrecieron delante del Señor fuego
extraño” (Levítico 10:1).
El fuego arde en el altar del sacrificio.
¿Sabes quién ha encendido ese fuego? El
Señor Mismo. Solo con ese fuego santo
podían los sacerdotes ofrecer. ¿Pero, qué
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van hacer ahora esos dos sacerdotes, Nadab
y Abiú? Entran juntos en el lugar Santo.
¿Eso lo hacía siempre un sacerdote? Ellos
llevan un incensario y se dirigen al altar del
incienso. Ellos querían dejar el fuego sobre
el altar y sobre él depositar el incienso.
Luego subiría una delicada fragancia hacia
lo alto....
Pero no, ¿qué sucedió? ¡Nadab y Abiú cayeron muertos! ¡Terrible! ¿Cómo puede ser
eso? Ellos no han tomado el fuego del altar
de las ofrendas, sino de un fuego extraño.
Nosotros debemos aprender de este triste
hecho que no podemos servir a Dios según
nuestra propia manera. Nosotros debemos
escuchar Su palabra. Dios no deja sin castigo el pecado.
Pide pues: “Señor, hazme conocer tus caminos, enséñame tus sendas”.
¿Se enfadó Aarón cuando se enteró que dos
de sus hijos habían muerto?
Mateo 13:54-58 y 1 Corintios 15:7
“Porque todo aquel que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre”
(Mateo 12:50).
El Señor creó toda clase de pájaros.
Papagayos con hermosas plumas, ruiseñores
que cantan tan bien, pero también los
gorrioncillos. ¿Podría un gorrioncillo decir:
yo no valgo nada, porque mi aspecto no es
hermoso y no puedo cantar bonito? ¡No, de
seguro que no! Para el Señor no es importante lo que tú puedes o como te ves. El
Señor mira en tu corazón. Él ve si tú quieres
lo que el Señor quiere. El que hace la volun-
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tad de Dios, Él le acepta como hijo adoptivo. Santiago era alguien de quien algunos
piensan que era un hermano del Señor
Jesús. Otros sostienen que era un primo.
Está escrito que El Señor Jesús en Nazaret
no pudo hacer muchos milagros por la
incredulidad de ellos. Se preguntaban,
¿cómo puede el hijo de María y de ese carpintero ser el Hijo de Dios? Santiago tampoco estaba muy de acuerdo con el Señor
Jesús. Aun así le busca. Después de la resurrección el Señor se le aparece a él aparte.
Eso fue necesario, de otra manera el Señor
no hubiese hecho eso. Así cree, y quiere lo
que Dios quiere. Entonces es un hijo de
Dios.
¿Eres tú adoptado en la gran familia de
Dios?
Santiago 1:1-11
“Bienaventurados sois cuando por mi

causa os vituperen
y os persigan, y
digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos,
porque vuestro
galardón es grande
en los cielos”
(Mateo 5:11 y 12).
Esteban es el primer
mártir. Un mártir es
alguien que ha sido
muerto por su fe.
Esteban fue apedreado. Saulo estaba allí
cerca y se alegraba
de eso. Después de
la muerte de Esteban
también fueron encarcelados en Jerusalén
otros judíos cristianos. Excepto los apóstoles huyeron todos para salvar su vida.
Tuvieron que abandonarlo todo. Pobres y
cansados comenzaron lejos de Jerusalén
una nueva vida. Nacieron nuevas iglesias,
ya que está escrito: “Pero los que fueron
esparcidos iban por todas partes anunciando
el Evangelio” (Hechos 8:4). A pesar de sus
penalidades y opresión, su pobreza y miseria, sin embargo hablaban bien de Dios.
Santiago escribe una carta a esta gente: les
llama las doce tribus que están en la dispersión. Él sabía de su persecución. Les quiere
consolar haciéndoles ver que el ser perseguidos redundará en su bien. También esta
carta está escrita para ti y para mí. ¿No
sabes porque el Señor Jesús llevó sobre sus
hombros una cruz tan pesada? Pídele a Dios
sabiduría. Él te la dará de buen grado.
¿Qué haces cuando tienes problemas?
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Y por ti también

Lo hice por ti
Sin duda, los campos de concentración en
la II Guerra Mundial, han sido un auténtico
infierno. Millones de personas fueron vilmente asesinadas en esos lugares de muerte.
Pero aun en esa realidad dantesca, se producían conductas de una nobleza insuperable.

personas que en esa ocasión habían salvado
sus vidas, salió una caminando con decisión
y gritando lo siguiente:
“Yo ocuparé el lugar de ese hombre, porque
yo no tengo mujer e hijo y soy cristiano”. Y
así sucedió.

En efecto, así fue en agosto de 1941 en
Auswitz, Polonia, cuando ocurrió lo que
tanto temían los prisioneros. Uno de ellos,
luchando por su libertad, pudo huir de ese
campo de exterminio. Siempre que esto
ocurría, los prisioneros eran sacados a golpes al patio, obligados a formar y a estar en
esa posición, sin alimentos ni agua, durante
el tiempo que durase la búsqueda del fugado. A ello se añadía otra dramática realidad: si los soldados no
encontraban al huido, diez de los
prisioneros, escogidos al azar,
morirían fusilados. Y exactamente
eso fue lo que ocurrió ese fatídico
día.

Amiga, amigo: Jesucristo ocupó nuestro
lugar. El Gólgota fue el escenario de esa
encrucijada histórica, donde Dios hecho
hombre, construyó un camino de vida eterna, que tú puedes comenzar a caminar
ahora, si arrodillas tu vida ante la Cruz y
decides que Jesucristo sea definitivamente
el amor de tu alma.
Vale Dupy

Fracasada la búsqueda, rápidamente el responsable militar
comenzó a pasar entre las filas de
los prisioneros señalando a los
infortunados que iban a morir.
Uno...dos...tres...cuatro... y cuando llegó al quinto, el señalado, un
soldado polaco, cayó llorando y gritando
“¡¡Por favor, no me matéis, tengo esposa y
dos hijos!!” La sorpresa fue mayúscula, la
respuesta contundente: “¡Al paredón!”
Pero surgió algo inesperado. De entre las
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Señor, ¡despiértanos!

Necesitamos un avivamiento
La fuente de un avivamiento espiritual está
en Dios. Un avivamiento es un don del
Espíritu Santo. El día de Pentecostés vemos
que el Espíritu Santo es enviado: “Exaltado
por la diestra de Dios, y habiendo recibido
del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís”
(Hech. 2:33).
Esta venida del Espíritu Santo ya se había
profetizado y representado en el Antiguo
Testamento. En Ezequiel 37 se presenta a
Israel, como figura de la Iglesia de Dios
bajo la ilustración de un valle lleno de huesos secos. Estos huesos están muy secos y
son muchos (Ezequiel 37:2). A la pregunta:
¿Vivirán estos huesos?, el Señor da una respuesta. “Yo hago entrar el espíritu en vosotros, y viviréis” (Ezequiel 37:5). El fruto de
un avivamiento es: “Y sabréis que Yo soy el
SEÑOR” (Ezequiel 37:13). El Espíritu de
Pentecostés puede influir poderosamente en
iglesias, países, pueblos y familias. En la
Biblia lo vemos hecho realidad en
Pentecotés. En la historia de la iglesia lo
vemos en el siglo dieciséis cuando el Señor
va utilizar a Lutero y a Calvino para que Su
iglesia de nuevo vuelva a la fidelidad de Su
Palabra. En distintos países ha tenido lugar
también ese avivamiento. La Palabra de
Dios nos anima a ver en nosotros un avivamiento. La llamada apremiante y repetitiva a
la conversión lo indica. De la iglesia de
Sardis, por ejemplo, se dice: “Tu tienes
nombre de que vives, y estás muerto”
(Apocalipsis 3:1). En esa situación advierte
el Señor: “Sé vigilante, y afirma las otras
cosas que están para morir; porque no he

hallado tus obras perfectas delante de
Dios” (Ap. 3:2). Y en contra la tibia iglesia
de Laodicea dice: “Yo te aconsejo que de Mí
compres oro refinado en el fuego, para que
seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que
veas” (Ap. 3:18).
En el profeta Isaías leemos la promesa de
que Dios dará agua en lo seco: “Porque yo
derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos
sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré
sobre tu generación, y mi bendición sobre
tus renuevos. Y brotarán entre hierba, como
sauces junto a las riberas de las aguas”
(Isaías 44:3-4). Con el poder de esa promesa podemos implorar del Señor la actuación
de Su Espíritu.
¿Cuáles son los medios que el Señor quiere
utilizar para eso? El Señor ejecuta su propósito en la tierra. Todo lo que sucede es predeterminado por Dios desde la eternidad.
Claramente lo ha expresado Pablo en la
carta a los Efesios: “Que hace todas las
cosas según el designio de su voluntad”
(Efesios 1:11). La Proclamación de la
Palabra de Dios es el medio más importante
que el Señor quiere utilizar para cumplir sus
designios. Pablo dice que el mismo es un
embajador de Cristo. “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos
en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios” (2 Cor. 5:20).
En el libro de los Hechos podemos leer
grandes discursos de los apóstoles. Piensa
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¡Guarda los mandamientos de Dios!

en el discurso de Pedro el día de
Pentecostés. Es también sorprendente que
en este libro de la Biblia se notifique de
tantas conversiones. Leemos de tres mil
conversiones (Hechos 2:41), de cinco mil
convertidos (Hechos 4:4), y de “muchos de
los sacerdotes que obedecían a la fe”
(Hechos 6:7). Es evidente la relación entre
la predicación del Evangelio y la obra del
Espíritu Santo. Eso lo vemos por otra parte
también en la historia de la iglesia. Calvino
y Lutero han sido sobre todo enérgicos en
la predicación de la Palabra de Dios.
Démosle, pues, importancia a la predicación de la Palabra de Dios. Es la llave con
la que los creyentes se les abre el Reino de
Dios. Y también es la llave con la que se
cierra el Reino de Dios a los incrédulos.
No toda predicación es según la Palabra de
Dios. Por desgracia hay predicadores que
no es bíblica su predicación. En esa predicación el hombre es el centro. La predicación Bíblica es el mensaje del pecado y de
la gracia. Es el mensaje de la muerte y de la
vida. Lo primero que salta a la vista en una
verdadera predicación es el gran peso de la
eternidad. La gente está de camino hacia la
eternidad. Todo avivamiento comienza con
la idea de que nosotros hemos sido creados
para una eternidad.
El mensaje Bíblico en tiempos de avivamiento suena de nuevo intacto. Tampoco se
silencia la total miseria del hombre caído.
Este hombre no puede ni quiere volverse a
Dios. No pregunta por Dios. Es un enemigo
de Dios.
Por otro lado también se presenta la gracia
de Dios en Cristo. Pecado y gracia es un
gran argumento del ministerio de la reconciliación. Y como el Cristo de las Escrituras
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se revela a Sí Mismo en la vida de los que
le aceptan como el Salvador viviente.
En Cristo la justicia de Dios lesionada es
restablecida. “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos” (Hechos 4:12).
En los grandes avivamientos la predicación
ha estado centrada en Cristo y Su obra
reconciliadora para los miserables pecadores. Cristo es el verdadero pan de vida.
Cristo es la Roca de la salvación. Sólo en
Cristo hay salvación. En la predicación los
pecadores son invitados para refugiarse en
Él. Es esta predicación la que usa el
Espíritu Santo para despertar a los pecadores del sueño de muerte; para sacar a los
pecadores de las tinieblas del pecado; para
llevar a los pecadores a la comunión con
Dios por medio de Cristo. “Espíritu, ven de
los cuatros vientos, y sopla sobre estos
muertos, y vivirán” (Ezequiel 37:9).
Nosotros vivimos en unos tiempos difíciles.
Por desgracia hay muchas cosas por las que
nos debemos entristecer. También en las
iglesias. Sin embargo el Señor permanece el
Mismo. Él ha dado a sus discípulos una rica
y consoladora promesa. “He aquí Yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén” (Mateo 28:20). Por eso
pidamos también hoy Su gracia a ese
Salvador. En Él no hay déficit alguno. Y Su
Espíritu actúa irresistible. También en el
siglo veintiuno. Ese Espíritu también puede
conceder hoy a Su iglesia un avivamiento.
Para gloria de Dios y salvación de los
pobres pecadores.
W. Visscher

...
..

Oferta

Feliz mi Corazón
Qué triste corazón si en Él no hallase
promesa de que Tú eres mi sustento;
y dónde acudiría si el aliento
de vida junto a Ti no lo alcanzase.
Sabiendo que si aún no te buscase,
que torpe fuera y sin entendimiento,
quebrantarás cualquier impedimento
que lejos de tu Luz me atormentase.
Quién como Tú, Señor, cuanto me amaste
y no tuviste en cuenta mi pecado
sino que con tu sangre me lavaste.
Feliz mi corazón que en Ti ha encontrado
Amor y Vida Eterna que le baste
y no anhela vivir en otro estado.
Loida Rodríguez A.

Con frecuencia nuestros lectores nos piden artículos y estudios 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 respuestas, bajo el título:

“¡CRISTO!, la respuesta a tus preguntas”.
Les ofrecemos estos libros a precio de coste (dos euros/dólares 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 ejemp lares __________________

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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A nuestros lectores

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 utilizando los siguientes datos bancarios:
Destinatario:
In de Rechte Straat
Banco:
Rabobank
Cuenta:
3870.05.749
IBAN:
NL57 RABO 0387 0057 49
Swiftcode(BIC): RABONL2U
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
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