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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 católi-
cos, 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 gra-
cia 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
“El misterio que había estado oculto desde los siglos y eda-
des, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a
quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de
este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria....
... para que sean consolados vuestros corazones, unidos en
amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendi-
miento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre,
Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento.
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras per-
suasivas” (Colosenses 1:26-27; 2:2-4).

Índice
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Editorial
“Se escribirá esto para la generación veni-
dera; y el pueblo que está por nacer ala-
bará a Yah” (Salmo 102:18).

Año tras año celebramos en octubre el
día de la Reforma. Es un hecho en la
historia del cristianismo que nos ha

llevado de nuevo a buscar en las fuentes de la
pura Palabra de Dios, dejando de lado las
charcas filosóficas y religiosas, en las que la
gran clerecía da de beber a sus fieles. Pero
los tiempos actuales nos son fáciles, porque
hay muchos que dicen con sus labios: “Sola
Scriptura”, y con su corazón buscan saciar
sus ansias de poder religioso en las charcas,
sobre las que muchos hijos de Dios han pre-
ferido derramar su sangre que beber de esas
aguas. 
La mejor manera de celebrar el día de la
Reforma es tomar la decisión de beber conti-
nuamente de la fuente de agua viva de la
Palabra de Dios. Y dejar que el viento del
Espíritu refresque todo nuestro ser con esa
agua viva. Para poder cantar desde lo más
profundo del alma: “Bendice, alma mía, a
JHWH (Yavé), y bendiga todo mi ser su
Santo Nombre... Él es quien perdona todas
tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias,
Él rescata del hoyo tu vida, Él te corona de
favores y misericordias....” (Salmo 103:1-4).
Hoy, cuando escuchamos a ciertos líderes
religiosos del cristianismo, transmiten  la
sensación de que la causa de las divisiones
internas del cristianismo radica en la Palabra
de Dios. Por eso ellos se involucran en un
gran movimiento ecuménico que armonice
sus propios sistemas religiosos confesiona-
les. Pero, jamás habrá un verdadero ecu-

menismo cristiano, una verdadera unidad
en Cristo de los cristianos, si esos cristia-
nos no permanecen en la Palabra de Dios.
El Señor Jesús ora al Padre: “Para que todos
sean uno; como Tú, oh Padre, en Mí, y Yo en
Ti, que también ellos sean uno en nosotros”
(Juan 17:21). La esencia de esta unidad radi-
ca en el Padre y el Hijo. Es una unidad per-
sonal y espiritual en Cristo con todo el que
cree en Cristo. Y la señal de que tu amas a
Cristo es que guardas Su Palabra, así lo dice
el Señor: “El que me ama , mi Palabra guar-
dará; y mi Padre le amará, y vendremos a él
y haremos morada con él” (Juan 14:23). ¿No
es esta la esencia de un verdadero ecumenis-
mo: El guardar la Palabra de Dios y que el
Padre y el Hijo hagan morada contigo?  ¿O
tal vez te parece poco vínculo de unidad, el
que el Padre y el Hijo moren en los guarda-
dores de la Palabra de Dios? Por eso todos
los que gustan de ese morar con el Señor, no
se preocupan por un ecumenismo religioso,
sino de permanecer día y noche en Su
Palabra. 
El apóstol Pablo preguntaba a la Iglesia de
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El Espíritu Santo, ¿mora en tí?
.....

Dios que estaba en Corinto: “¿No sabéis que
sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros?” (1 Corintios 3:16).
Sin embargo, hoy, hay muchos que quieren
que olvidemos que somos templos de Dios, y
aceptemos ser parte de su movimiento pane-
cuménico;  que compartamos el espíritu de
los nuevos tiempos religiosos, y que no acep-
temos que el Espíritu mora en nosotros,
como señal inequívoca de que permanece-

mos en Cristo y Cristo en nosotros.“En esto
conocemos que permanecemos en Él y Él en
nosotros, en que nos ha dado de Su Espíritu”
(1 Juan 4:13).
En los tiempos actuales es necesario que el
Espíritu sople de nuevo con fuerza para que
nos libere de tanta hojarasca religiosa y res-
plandezca con total nitidez “la luz del evan-
gelio de la gloria de Cristo, el cual es la ima-
gen de Dios” (2 Corintios 4:4).

4

Usa bien la Palabra 
de Verdad
“Guarda el buen depósito por el Espíritu
Santo que mora en nosotros” (2 Tim.
1:14).

¡Guarda! Pablo lanza este grito de
aliento a Timoteo, para que no se
avergüence del Evangelio. Como

si no fuese un buen mensaje. Como si fuese
un tesoro, que no significase nada o como si
fuese algo anti-intelectual. Por eso Pablo le
escribe en el verso 8: “No te avergüences de
dar testimonio de nuestro Señor”. Porque el
Evangelio es un buen mensaje. 
Pero había algunos que no aceptaban la pre-
dicación de Pablo sobre el pecado y la gra-
cia. Por desgracia, hoy, seguimos sin resolver
esa cuestión. Muchas iglesias y comunida-
des tropiezan en esta cuestión. ¿Por qué?
Podemos encontrar los más diversos moti-
vos. Pero el motivo más profundo ¿no será
que no queremos doblegarnos ante la autori-
dad de la Palabra de Dios? Con los ojos
puestos en los falsos maestros, Pablo nos

llama a gritos: ¡Guardad la Palabra de Dios!
¡Qué  actualidad tiene este llamamiento!
Pues a veces parece, como si Cristo no
hubiese muerto en la cruz por nuestros peca-
dos y no hubiese resucitado realmente.
Cuando nos vemos confrontados con atracti-
vos pensamientos de otras religiones, que
pueden ser un bálsamo para un espíritu
inquieto. A veces el diablo sabe disfrazar la
falsa doctrina, para que nosotros la acepte-
mos como algo del Espíritu Santo, cuando en
realidad procede de nuestro (vil) espíritu. En
todas esas situaciones es necesario, sobre
todo, guardar el depósito del Evangelio.
Un último aspecto: Nosotros tenemos que
guardar el Evangelio en medio de la lucha.
Por eso Pablo le dice: “participa de las aflic-
ciones por el Evangelio según el poder de
Dios”, Timoteo (versos 8 y 12). El apóstol
sabe por propia experiencia, que eso no es
fácil. Cuando tú vives en un mundo seculari-
zado, cuando tú tienes colegas que ridiculi-
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zan la fe, cuando tienes problemas de la
salud, cuando el diablo te ataca y te quiere
hacer ver que la fe es una farsa o que tú eres
un pecador muy grande o que no existe ni el
cielo ni el infierno; ¿quién no querría, pues,
abandonar alguna vez el buen depósito del
Evangelio? ¡No lo hagas! No, grita Pablo, no
lo hagas. Guárdalo en contra de todo relaja-
miento, en contra de toda tentación, en con-
tra de todo abatimiento. Porque el que lo
abandona, va a perdición eterna. Por eso:
¡Guárdalo! 
Si tú ahora dices: Eso yo no lo consigo; para
eso no tengo la suficiente fe. Entonces te res-
ponde Pablo: queridos amigos, no necesita-
mos hacerlo con nuestra propia fuerza. Ese
guardar no depende de nuestra fe o de nues-
tro conocimiento. Porque es el Espíritu
Santo: “guarda el buen depósito por el
Espíritu Santo que mora en nosotros”. Por
eso estoy sinceramente agradecido a mi Dios
¿Tú también? Pues nuestra fe con el más
pequeño viento ya se desmorona. Y con que
frecuencia fallamos por nuestra debilidad. Y
también dudamos del amor de Dios y de su
fidelidad. ¿Qué ha sido de nuestro guardar
en el nombre de Dios?
De ahí que todo tiene arreglo en el nombre
de Dios. Pues una vez más, Pablo escribe:
“Guarda el buen depósito por el Espíritu
Santo”. Él puede y quiere y, sí, lo hará. No
puede fallar. Porque –añade el apóstol – “Él
mora en nosotros”. Para la gente piadosa eso
suena muy bien. Y los que dejan el
Evangelio de lado y no necesitan de ningún
depósito divino, esos tampoco tienen ningún
interés en que el Espíritu more en nosotros.
Pero todos los demás se admirarán y dirán:
¿El Espíritu Santo que mora en nosotros, que
mora en mí? Pero los pobres pecadores, que

nada pueden, que no consiguen guardar, que
sólo saben decir: “Señor, ayúdame” – en
ellos, nota bene, en ellos mora el Espíritu
Santo. En el profeta Isaías (57:15; 66:2)
encontramos una variante de este texto: “Yo
habito en la altura y la santidad, y con el
quebrantado y humilde de espíritu, para
hacer vivir el espíritu de los humildes, y para
vivificar el corazón de los quebrantados”.
Así ha de suceder, también en este tiempo,
que nosotros guardemos la Palabra, en
medio del sufrimiento y de la tentación, sin
avergonzarse y con diligencia. Porque este
preciado tesoro del Evangelio, en el que el
Señor Jesús se entregó por mis pecados y
resucitó para mi justificación, en Él quiero
vivir y morir. Por eso: “Guarda el buen
depósito por el Espíritu Santo que mora en
nosotros”.

H. J. Lam

PENSAMIENTO
(Acróstico)

Jesús, este nacer en tu Palabra 
es milagro que viene de un Dios vivo, 
suma de mil bondades que no acaba, 

unico despertar con que respiro; 
campo de sembradura no soñado, 
río de agua de vida que recibo, 

incendio de pasión, alba pensada 
sobre la imagen de una flor de sueño...

¡todo lo imaginado, que ahora pasa 
oculto en el arcano de un empeño!

Antº Barceló R.
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“Solo por Gracia”. Éste es uno de
los lemas principales de la
Reforma, que afirma que la sal-

vación del pecador es asunto única y exclu-
sivamente de la gracia divina. Y este lema es,
simplemente, el fiel reflejo de la enseñanza
de las Sagradas Escrituras: “Porque por gra-
cia sois salvos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe” (Efesios
2,8-9). “Porque si Abraham fue justificado
por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no
para con Dios. Porque ¿qué dice la
Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue
contado por justicia. Pero al que obra, no se
le cuenta el salario como gracia, sino como
deuda; mas al que no obra, sino cree en
aquel que justifica al impío, su fe le es con-
tada por justicia” (Romanos 4,2-4).
Pero, ¿qué significa en concreto este lema,
“Sólo por gracia”? Pues significa, en primer
lugar, que el hombre es pecador, y no sólo
esto, sino que se encuentra profundamente
hundido en el pecado. “He aquí, en maldad

he sido formado, y en pecado me concibió mi
madre” (Salmo 51,5); “No hay justo, ni aun
uno” (Romanos 3,10); “Las iniquidades pre-
valecen contra mí” (Salmo 65,3). El hombre
es, de por sí, en su misma esencia, en todo su
ser, pecador. Todo hombre que viene a este
mundo, por el hecho de nacer hombre, es
contado entre los pecadores, ya que el primer
hombre se rebeló contra Dios. Si la raíz de la
raza humana, Adán, pecó, también las ramas,
todos sus descendientes, están en pecado.
“Por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los hom-
bres, por cuanto todos pecaron” (Romanos
5,12).
Nada puede hacer el hombre para dejar de ser
pecador. Todas sus obras están manchadas de
pecado. Incluso sus obras de justicia. “Si
bien todos nosotros somos como suciedad, y
todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia” (Isaías 64,5). El bautismo
mismo, se administre en la infancia o en la
edad adulta, no lo puede quitar. “El pecado

Solo por gracia

Si fuera por obras, ¿ a qué sirve la gracia?

Jorge Ruiz Ortiz
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de Judá escrito está con cincel de hierro y
con punta de diamante; esculpido está en la
tabla de su corazón” (Jeremías 17,1); “El
bautismo que corresponde a esto ahora nos
salva – no quitando las inmundicias de la
carne, sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios – por la resurrección
de Jesucristo” (1 Pedro 1,21). 
Ser salvo “Sólo por Gracia” significa, en
segundo lugar, que el hombre, para ser
salvo, no contribuye ni coopera en nada con
sus obras. Para empezar, no quiere, porque
es pecador y enemigo de Dios. Y si quiere,
no puede. “Y no queréis venir a Mí, para
que tengáis vida” (Juan 5,40); “Ninguno
puede venir a Mí, si no le fuere dado del
Padre” (Juan 6,65); “Porque no hago el bien
que quiero, sino el mal que no quiero, eso
hago... Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley: que el mal está en mí”
(Romanos 7,19.21). 
Hablar que el hombre contribuye para ser
salvo con sus propios méritos es hablar de
algo que no existe. ¿Qué es un mérito para
con Dios? ¿Una deuda que Dios tiene con-
traída con nosotros, por lo bueno que
somos? Ya hemos visto que de buenos, nada.
“Ya hemos acusado a judíos y gentiles, que
todos están bajo pecado” (Romanos 3,9). Y
si alguien dice todavía que algunas buenas
obras hacemos, por tanto méritos, pongamos
todas las buenas obras que hayamos podido
hacer en un lado de la balanza y, luego, pen-
semos en lo siguiente: “Cualquiera que
guardare toda la ley, pero ofendiere en un
punto, se hace culpable de toda la ley”
(Santiago 2,10). ¿Cómo podemos ser enton-
ces, al mismo tiempo, merecedores de algo
por nuestras buenas obras, y culpables de
toda la ley, puesto que “todos ofendemos

muchas veces” (Santiago 3,2) y “si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros” (1 Juan 1,8)? 
Así que, ¿dónde están esas buenas obras,
esos méritos, que el Dios de justicia y santi-
dad infinitas está obligado a premiar?
“¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al
contrario, para sí mismo es provechoso el
hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el
Omnipotente en que tú seas justificado, o
provecho de que tú hagas perfectos tus cami-
nos” (Job 22,1); “Si fueres justo, ¿qué le
darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano?”
(Job 35,7). 
Ni siquiera el hecho de creer en Jesucristo es
un mérito que se contrae para con Dios. Tan
apegados estamos a sentirnos importantes,
que hasta esa idea se nos puede pasar por la
cabeza. Sin embargo, ya lo vimos al princi-
pio, la fe misma es un don de Dios (Efesios
2,8). Y Filipenses 2,13 dice: “Porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por Su buena voluntad”. El
hecho mismo de creer, pues, sigue siendo
una gracia, y no una obra o un mérito.
Mejor, pues, quitarnos esa idea de la cabeza.  
Ser salvo “Sólo por Gracia” significa, en ter-
cer y último lugar, que Dios es el único actor
de nuestra salvación. Es Dios, sólo Él y no
nosotros, quien, en Cristo y por Cristo, nos
salva de nuestros pecados. Y esto, lo afirma
la Escritura repetidas veces. “Y todo esto
proviene de Dios, quien nos reconcilió con-
sigo mismo por Cristo... que Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus
pecados” (2 Corintios 5,18-19); “Mas Dios
muestra Su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por

.....
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nosotros” (Romanos 5,8); “Y llamarás Su
nombre Jesús, porque Él salvará a Su pueblo
de sus pecados” (Mateo 1,21).  
La importancia de la afirmación de la
Reforma, y de la Escritura, de que somos
salvos “Sólo por Gracia”, ha de ser muy teni-
da en cuenta. Si la salvación es por obras o
por méritos, no es por gracia, y si es por gra-
cia, no hay obras o méritos que nos salven. Si
es por obras o méritos, la salvación es un
salario o una deuda. El hombre tiene enton-
ces de qué gloriarse. Aunque sea sólo un
poquito, da igual. Él ha contribuido, si ha
sido salvo es gracias a lo que él mismo ha
hecho. Los demás pueden felicitarlo, admi-
rarlo por su celo y abnegación, llamarlo “su
santidad” y cruzar la calle tan sólo para
besarle la mano. Él puede incluso felicitarse
a sí mismo, venir al templo y, como el fari-
seo, decir “Dios, te doy gracias porque no
soy como los otros hombres”... Sin embargo,

si la salvación es por gracia, y sólo por gra-
cia, entonces la salvación es un acto exclusi-
vamente de misericordia divina. En nada
mejores que los demás, el Señor nos amó en
Cristo, nos dio a Cristo para conocer Su
amor y fuimos así salvos. 

“Y Él os dio vida a vosotros, cuando esta-
bais muertos en vuestros delitos y pecados...
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás. Pero Dios, que es rico
en misericordia, por Su gran amor con que
nos amó, aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo; por gracia sois salvos” (Efesios
2,1.3-5).
Querido amigo, ¿tienes conciencia, tienes la
seguridad, de haber sido salvo, por Cristo,
sólo por gracia? 

Jorge Ruiz Ortiz

El Señor Jesús fue invitado por un fari-
seo para ir a comer a su casa (Lucas
14). No solo invitó al Maestro, sino

que el fariseo invitó también a muchos de sus
colegas. Y cuando el Señor Jesús ve a todas
esta gente sentarse a la mesa, y que buscaba
su propio protagonismo, dice al que le había
invitado: cuando hagas una comida o una
cena, no llames a tus amigos, hermanos,
familiares o vecinos ricos; porque un día
ellos te invitarán a sus propias comidas;
entonces te pagarán la invitación.
Si haces una cena invita a los pobres, los cie-
gos y los mancos. Entonces serás bienaventu-

rado, dice el Señor Jesús, porque Dios te
recompensará por gracia un amor así al pró-
jimo, que procede del amor a Él. Cuando uno
de los invitados oye eso, hace una observa-
ción, con la que él piensa que este maestro de
Nazaret va estar de acuerdo con él. Él dice:
“Bienaventurado el que coma pan en el
Reino de Dios” (Lc. 14:15).
Y naturalmente eso es cierto, pero el Señor
Jesús, sin embargo, escucha en la observa-
ción de este hombre nada más que una pia-
dosa disculpa. Pues Él sabe que este hombre,
y tantas otras personas, no quieren seguir el
camino que conduce a la salvación. Están

¡Estás invitado!

“Ya todo está preparado”



9

demasiado ocupados con sus asuntos, para ir
contentos a la cena celestial, aunque hayan
sido invitados de antemano. 
Aquellos que se salvan no son  personas, que
piensan de sí mismas, que todo lo hacen bien,
sino aquellos que por gracia, con todo su
corazón, sirven al Señor por amor. Para acla-
rar esto, el Señor Jesús expuso una parábola.
Él dijo: “Un hombre hizo una gran cena, y
convidó a muchos. Y a la hora de la cena
envió a su siervo a decir a los convidados:
Venid, que ya todo está preparado” (Lucas
14: 16-17).
No es difícil saber lo que se pretende. El
Señor Jesús consumó Su obra. Nada más
falta a la salvación que fue adquirida por Él
para los pecadores. Por eso envía la invita-
ción: ¡Ven, porque todas las cosas ya están
preparadas! Qué precioso mensaje es ese:
Todas las cosas están preparadas. No necesi-
tas tener nada, no necesitas poder nada, por-
que todas las cosas están preparadas. ¡Solo
necesitas tener hambre y sed, y tú puedes
venir  y comprar sin precio y sin dinero! 
¿Pero, qué leemos? Y todos comenzaron a
disculparse al unísono. Es como si lo hubie-
sen hablado entre sí para no dar oídos a la lla-
mada del siervo. Pero aunque todos le recha-
zaron, hay, sin embargo, diferencia en la
manera de disculparse. 
El primero dice: Discúlpame, pero necesito ir
a ver un campo que he comprado. Este hom-
bre sabe muy bien que es bueno, y que debía
ser de otra manera, pero no puede. Este
campo es para él ahora más importante que la
cena de Dios. Ciertamente, él dice todavía
más, ¡es necesario! 
El segundo invitado es un hombre que vive
para su trabajo. Ha levantado una buena
empresa. Ahora termina de comprar cinco

bueyes, y está ansioso por ir a probarlos y ver
lo que pueden aportar a su negocio. Sí, a
veces siente que las cosas no van bien, pero
ya, el negocio le pide todos sus esfuerzos y
dice entre dientes precipitadamente: ¡Te
ruego que me excuses!
El tercero ni pide excusas, sino que dice: no
puedo ir, porque he tomado mujer, y no
puedo dejarla toda la noche sola. Tampoco
este hombre tiene realmente necesidad de
participar en la cena del Evangelio, y rechaza
ir. Así actúan, dice el Señor Jesús, los invita-
dos al llamamiento de Dios; con Su gracia,
con Su amor y con Su verdad. Qué insulto
para Él, y como se ve que los invitados en
realidad no le aman. 
¿Y quienes son los que así actúan? Por el
contexto parece que se refiere en primer
lugar al pueblo judío. Muchos siglos antes
Israel fue invitado a la salvación en el
Mesías. Y cuando Josué metió el pueblo en la
tierra prometida, dijo: “Yo y mi casa servire-
mos a JHWH (Yavé), y el pueblo aceptó la
invitación del Señor y dijo: “A JHWH (Yavé)
nuestro Dios serviremos, y a Su voz obedece-
remos” (Josué 24:15, 24).  Y ahora..., ahora
ha venido el Reino de Dios; ahora el Mesías
está sobre la tierra y Su voz llega hasta ellos,
y ahora no le aceptaron. Rechazaron la invi-
tación del amor de Dios. Tienen más afán por
todo lo de este mundo, que por la salvación
de sus almas que Jesús va adquirir con el caro
precio de Sus amargos sufrimientos y muer-
te. 
¿Y hoy, la gente de las iglesias, mayores y
jóvenes no hacen lo mismo que Israel? Tú
puedes ser ortodoxo en tu confesión de fe, y
según tu opinión todo lo haces bien, pero en
la práctica de tu vida diaria rechazas la gracia
de Dios. Pero, ¿por qué? ¿Qué tienes tú en

.....
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esto no está permitido y lo otro tampoco. No
buscan el Reino de Dios. Sí, van a la iglesia,
pero no aceptan la Palabra, la invitación a la
comida del Evangelio, les resbala lo que
oyen y no ponen el mejor interés para escu-
char. Si son sinceros tienen que decir: ¡yo no
quiero! 
Tal vez tú digas: mi corazón no se conforma
con atender a la invitación del Señor.
Primero se tienen que dar otras cosas en mi
vida, así no puedo venir. Pero eso también es
una disculpa que parece muy hermosa, pero
que no es verdad. Porque el pecado nunca ha

realidad en contra del amor de Dios
y Su salvación? ¿No es este con fre-
cuencia también nuestro caso? No
tenemos tiempo para leer la Biblia
ni para orar. No tenemos tiempo
para profundizar en nuestra relación
con el Señor. En lo más íntimo eso
no nos atrae en absoluto. Para todo
lo demás tenemos tiempo. Tiempo
para pecar; tiempo para entristecer
al Señor. Pero no tenemos tiempo
para ocuparnos de nuestra alma
inmortal. ¿Y puedes nombrar algo
más importante que eso?
Tal vez tú digas: pero nosotros tam-
bién tenemos que estudiar y hacer
nuestro trabajo; y no vas a estar
siempre ocupado en las cosas del
Reino de Dios. Eso te parece a ti,
pero el Señor te dice a ti que estás
tan terriblemente atareado: “Buscad
primero el Reino de Dios y su justi-
cia, y todas estas cosas os serán
añadidas” (Mt. 6:33). 
En una de las iglesias de Florencia
hay un cuadro en el que se ve un
labrador arando. Pero en un
momento él deja de arar y se arrodilla para
orar. ¿Y sabes lo que se sigue viendo en ese
cuadro? Hay un ángel que llega al campo y
el ángel sigue arando. 
Tú comprendes la intención del pintor. Así
hace el Señor con la gene que busca primero
el Reino de Dios. Para esta gente Él quiere
enviar su ángel para estar junto a ellos, y
para esta gente va hacer realidad su promesa:
¡todas estas cosas os serán añadidas!
Alguna gente joven piensa que el Reino de
Dios les va a restar la ilusión de placer en la
vida: que es un yugo insoportable, de que
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sido una carga para ti. Tú puedes resistir en tu
impotencia. ¿Dónde lees tú en la Biblia sobre
la idoneidad para la comida del Evangelio?
¿Eran los muertos que Cristo resucitó aptos
para ser resucitados? Lo que dices suena
bien, pero no es verdad. Tú tampoco quieres
venir. De todos modos no seas tan necio para
decir: yo estoy enfermo para ir al médico;
cuando me sienta mejor, entonces le llamaré.
“Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su
señor” (Lc. 14:21). Te imaginas lo que es
volver con un informe así. ¡La comida des-
preciada! También se comprende que el señor
de la casa se irrite. Pero al mismo tiempo es
un milagro que no cancelara la cena, sino que
por dos veces envía a su siervo con el encar-
go: “Ve pronto por las plazas y por las calles
de la ciudad, y trae acá  a los mancos, los
cojos y los ciegos” (verso 21b). ¡Fíjate en
esto! El siervo no sólo debe llamar a esta
gente, sino que también las tiene que traer. Él
debe ser ojos para los ciegos y pies para los
cojos; tiene que llevar a los mancos, y a los
pobres guiarlos por los caminos que no han
conocido. Aquí encontramos una rica imagen

de la obra del Espíritu Santo en los corazones
de los pecadores. Esos son gentes que en sí
mismos son ciegos, y no pueden encontrar el
camino. Pero alcanzados y llevados por la
fuerza del Evangelio. Todo les acusa, porque
nunca de otra manera vienen los hijos de
Dios a la comida del Evangelio , sino sintién-
dose profundamente indignos.
Son ciegos. Son mancos y cojos, deformados
por miles de pecados. Ellos no alcanzan a
creer que la comida ha sido preparada para
ellos. Y a pesar de todo oyen la suntuosa invi-
tación: “Venid, que ya todo está preparado”.
Todo fue adquirido por el Salvador. Él es un
Amigo de los publicanos y de los pecadores,
y quiere aceptarlos tal como son. Él ha gana-
do la cena con el alto  precio de Su sangre, y
Él se entrega a Sí Mismo como el pan vivo,
como el Agua viva, del que se puede comer y
beber gratuitamente. Él concede Su Santo
Espíritu, para que los pobres, los mancos, los
cojos y los ciegos vengan, y por el don de la
fe gusten que el Señor es bueno y perdonador

J. Driessen

Hace pocos días tuve la suerte de leer
2 ejemplares de esta diáfana, amena
e instructiva publicación, que con

toda sinceridad me agradó sobremanera.
Mi formación religiosa fue católica, pues
baste decir que mis abuelos paternos eran de
Galicia y en particular mi abuela inculcó
mucho el temor a Dios y los rituales católi-
cos desde niña. Sin embargo hace algunos
años comencé la búsqueda de la verdad, pri-

mero a través de Su Palabra en las Escrituras
y más tarde escuchando testimonios, que me
iban desvelando con tanta claridad y enten-
dimiento aquella fiel verdad que tiene un
nombre: mi Señor Jesucristo. 
A partir de ahí comprendí que no hubo, hay
ni habrá otro por quien ser salvos, pues es Él,
el Camino, la Verdad y la Vida.
En mi país, Cuba, hay un avivamiento muy
significativo de las Iglesias Evangélicas,

La Búsqueda de la Verdad



pero también son muchas las denominacio-
nes. Sin embargo es ahí donde comienza la
confusión, porque al ver tantas diferencias
dogmáticas, y opiniones con relación a la
interpretación de la Palabra. Por demás está
decir que en todas se alaba y rinde culto al
Señor. 
Muchas veces he llegado a declararme,
“cristiana independiente”, pues creo que la
relación Creador > creatura es íntima con
sumisión, respeto y adoración de nuestra
parte a nuestro Padre Celestial, pues  Su
Amor no tiene límites y  por misericordia y
gracia pagó con su divino sacrificio en la
cruz, nuestro rescate del pecado y la muerte,
pero también resucitó en gloria, para garan-
tizarnos la eternidad.
Que el Señor Jesucristo continúe inspirándo-
los y ayudándolos para que nuestras perso-
nas reciban el mensaje de esperanza, sabidu-
ría y entendimiento que ustedes transmiten.
Alabando al Señor, queda con mucho cariño
a ustedes y a todos los hermanos y amigos en
Cristo.

Mª Luisa López Heres
Cuba

Mi Salvador

En mi penumbra me até, 
cuando creí ser fiel, 

tinieblas me encarcelaban 
en la cárcel del lamento, 

día tras día pasaba 
y más hundida yo estaba 
sin poder  salir del pozo 
sin saber por qué estaba 
tan lejos de mi Señor. 

Fue entonces cuando Él vino, 
cortando así las cadenas, 

que me ataban a la muerte, 
me entregó la vida eterna 
y me dijo que me amaba. 

Arregló mi corazón 
y quitó todo el dolor, 

dijo que yo soy su oveja 
y que Él es mi pastor 
que nada me faltará, 

siempre me acompañará. 
Busca mi rostro me dijo 
en Él hallarás verdad.
Entonces pedí perdón 
por haberme perdido, 

pero Él me comprendió 
y he vuelto a comenzar.
Soy feliz en su verdad 
y lo puedo asegurar. 

No me digáis que me aparte, 
porque Él es mi Salvador.

Loli Herrera

12
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Apreciables hermanos en Cristo:

Estoy muy agradecido por el envío de
la revista ECR, que trae muy sanas
enseñanzas de la Palabra de Dios, y

que siempre me ha sorprendido, porque las
dudas que he tenido de la Biblia, sin estar
pidiendo explicaciones de ninguna clase, la
revista ha resuelto todos mis interrogantes.
Soy un asiduo lector de la S. Biblia. De la
misma manera que tenemos que alimentar-
nos para estar saludables, también es necesa-
rio nutrirnos con la Palabra de Dios diaria-
mente, para que el Espíritu Santo nos guíe y
nos proteja de las asechanzas del diablo.
Reciban mi afectuoso saludo y mis deseos
porque Dios les siga bendiciendo.

Víctor M. S.
Colombia

Estimados hermanos:

Agradezco al Señor y a ustedes el
enviarme siempre la revista en la
Calle Recta, la cual me es de mucha

utilidad y sobre todo también compartirla
con otros hermanos en Cristo, como así ami-
gos a quienes le regalo para que también
ellos puedan salir de la ignorancia en que
viven y así ser rescatados de la condenación
eterna.
Ánimo, estimados hermanos, sé que la afren-
ta es grande hacia ustedes, pues como leo en
cada revista siempre hay personas que no les
gusta la forma en que ustedes se expresan,
pero la verdad es que Jesucristo fue más
drástico en sus expresiones, pues Él les decía
generación de víboras, sepulcros blanquea-
dos, hipócritas etc. Y gracias a sus revistas
creo que muchos han entendido cuál es el
verdadero camino.

Por eso les digo, adelante, que la recompen-
sa viene pronto y Dios les premiará en ese
gran esfuerzo que hacen para que siempre
nosotros podamos recibirles en cada edición.
Que el Señor me les siga bendiciendo y gra-
cias por todo,

Elías Arturo Estrada R.
Guatemala

Me resulta de mucha bendición
enviarle ese correo con el propósi-
to de rogarle que por favor, es muy

grande el deseo de seguir recibiendo “En La
Calle Recta”. La suscripción está a nombre
de mi madre que recibe la revista por
muchos años. Yo también la leo siempre y
doy muchas gracias a Dios por este ministe-
rio que les ha encomendado. Me ha sido de
tremenda bendición en todos los sentidos,
Dios me ha enseñado muchas veces a través
de ella, me ha consolado otras y me ha ani-
mado a seguir adelante en este Camino a
veces tan estrecho que hace 26 años conocí
por la inmensa Gracia del Señor de mi vida.
Él me eligió a mí, y esto embarga mi alma de
gratitud y alabanza. También quiero pedir
permiso para poder compartir algunos artí-
culos y reflexiones en una chat cristiano
donde soy anfitriona y entran bastantes cató-
licos. Nada más por el momento, solo decir-
les ¡¡GRACIAS!! desde el corazón y
¡¡MUCHO ÁNIMO!! para seguir adelante
en este maravilloso ministerio, ustedes no
pueden ni imaginar el tamaño de bendición
que esta revista es para este mundo en que
vivimos.

Magda González D.
España
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Hermanos de En La Calle Recta:

Es muy grato dirigirme a ustedes para
saludarlos y decirles que son de gran
bendición en mi vida y en la vida de

mis familiares. Hace unos cuantos años
comencé a recibir su revista porque mi abue-
lita me había suscrito y desde que la leí me
abrió los ojos a muchos asuntos relacionados
con la iglesia católica. Realmente agradezco
al Señor Jesucristo por haberlos iluminado
un día y ustedes pueden compartir esa luz
con los demás .
Dios los bendiga con toda bendición espiri-
tual y material.
Su hermana,

Nancy Díaz C.
Perú

Amados en Cristo:
Paz a vosotros en Cristo Jesús, ante todo les
dejo saber que en mis oraciones siempre les
incluyo para que su revista siga pregonando
la pura verdad de la Biblia. Ya que en nues-
tros tiempos (malos tiempos) entre más y
más podemos ver a esos amadores de sí
mismo con conciencias cauterizadas, persi-
guiendo con afán sus propios intereses per-
sonales y vanos, y como lo dijera el apóstol,
de entre vosotros saldrán lobos rapaces ves-
tidos con piel de ovejas. Es cierto que es muy
triste contemplar como con labia y palabre-
ría vana, las multitudes son arrastradas al
extravío, más cierto es que no excluyo la res-
ponsabilidad de cada individuo a este res-
pecto. Lamentablemente la gran mayoría de
latinos que vienen a este país no aman el leer
y se conforman con lo que se les predica de
Dios, pero no hacen esfuerzo alguno para
tratar de conocer a Aquel que dicen amar. La
palabra del profeta Oseas está vigente, el

pueblo se pierde por falta de conocimiento.
Por favor sigan enviándome su revista que en
medio de estos caóticos tiempos refresca
nuestro ser y alienta al saber que el rema-
nente, aunque no lo veamos, por ahí está y
eso es motivador. 
Que Dios siga bendiciendo y prosperando
todo aquello que proclame la sana doctrina.
En Cristo,

Judith Domínguez R.
USA

Apreciados hermanos:
Para mi es grato haber recibido nuevamente
la revista En La Calle Recta. Es una publica-
ción de gran ayuda para aquellos que since-
ramente buscan conocer a Dios en Cristo de
manera real y personal. Muchas gracias al
Señor por esta revista que encara con since-
ridad y amor a la VERDAD, versus el error.
Muchos, seguramente, se han confrontado
con el  DIOS  de la Biblia, luego de conocer
el verdadero camino. Es una decisión del
individuo lo que haga a continuación.
¡Adelante hermanos!, el Señor vuelve pron-
to por nosotros.
Un abrazo, vuestro consiervo,

Marcelo Ampuero F.
Chile



“Ahora me gozo en lo que padezco por
vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo,
que es la iglesia” (v. 24).

El apóstol Pablo desde su prisión se
dirige a los colosenses para animarlos
a permanecer en la fe y el amor en el

Espíritu. Esta situación no es algo que entris-
tezca profundamente a Pablo, antes al con-
trario dice que “se goza en lo que padece”.
Porque él tiene muy claro el motivo por el
que se encuentra en esa situación. En primer
lugar porque esa es la voluntad de Dios; y en
segundo lugar porque es un instrumento
escogido por Cristo. Y el Señor mismo le
dice al discípulo Ananías: “Yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nom-
bre” (Hech. 9:16). Esta realidad la ha podi-
do comprobar durante todos los días de su
vida. Así podemos escuchar de su boca:
“Nos recomendamos en todo como ministros
de Dios, en mucha paciencia, en tribulacio-
nes, en necesidades, en angustias, en azotes,

en cárceles, en tumultos, en trabajos, en des-
velos... como entristecidos, mas siempre
gozosos; como pobres, más enriqueciendo a
muchos; como no teniendo nada, mas pose-
yéndolo todo” ( 2 Cor. 6:4-10). Qué lejos
está esta manera de pensar y de vivir de
Pablo, de los que hoy nos llamamos discípu-
los de Cristo. Para nosotros parece que ya no
tiene sentido lo que el apóstol dice. “Es
necesario que a través de muchas tribulacio-
nes entremos en el reino de Dios” (Hech.
14:22).
No se trata de merecer el reino de Dios, pues
ya hemos visto que se nos dice: “que el
Padre 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 tras-
ladado al reino de Su Amado Hijo” (v.
12,13). Todas esas tribulaciones y persecu-
ciones son una consecuencia de ese cambio
que el Padre hizo en nosotros por medio de
Su Hijo, nos ha librado de la potestad de las
tinieblas y nos hizo libres en Cristo y ciuda-
danos de Su Reino.
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Carta a Los
Colosenses
Capítulo 1: 24 - 2:4

Fco. Rodríguez, Espan~a

Estudio bíblico
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Cuando el apóstol habla de lo que falta de las
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la
iglesia, en manera alguna quiere decir Pablo
que la obra salvadora no haya sido totalmen-
te consumada y perfecta en el cuerpo de
carne de Cristo por medio de Su muerte y
resurrección. La reconciliación completa y
total ha sido hecha mediante la sangre de Su
cruz. Es completa y total, “porque en Cristo
habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad” (2:9). Por eso no necesitó, ni nece-
sita de la ayuda de nadie para salvar al hom-
bre, ni falta nada para completar Su salva-
ción. 
Algunos han interpretado las palabras del
apóstol como una invitación a la colabora-
ción del hombre en su propia salvación por
medio de las aflicciones de la carne. Pero
estas aflicciones y tribulaciones no son para
ganar el reino de Dios, sino porque el Padre
por Su gracia infinita nos ha trasladado al
Reino de Su Amado Hijo. Y ahora el mundo
nos aborrece, como dice el Señor, “porque
no sois del mundo, antes Yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece... En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, Yo
he vencido al mundo” (Jn. 15:19; 16:33). Lo
único que nos pide el Señor es confianza,
plena certidumbre de fe en Él, porque Él ha
vencido ya a este mundo y nosotros en Él,
aunque afligidos y perseguidos, somos más
que vencedores.
Y es una gracia inmensa que no solo se nos
conceda creer en Cristo sino también pade-
cer por Él (Fil. 1:29). Este es el resumen más
exacto del verso que encabeza este escrito.
En ese mismo contexto nos anima el apóstol
Pedro, cuando dice: “Gozaos por cuanto
sois partícipes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la revelación de

su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois
vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu
de Dios reposa sobre vosotros” (1 Pedro
4:13,14).

“... para que anuncie cumplidamente la
Palabra de Dios, el misterio que había
estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora es manifestado a sus san-
tos....; que es Cristo en vosotros, la espe-
ranza de gloria” (v. 25,26,27).
Pablo se considera portador del mensaje de
salvación para los gentiles, no por iniciativa
propia sino por mandato del Señor mismo.
Aún resonaban en sus oídos la respuesta de
Jesús a su pregunta: “Yo soy Jesús, a quien tú
persigues”, y ahora te pongo por ministro y
testigo de lo que has visto, enviándote a los
gentiles, “para que abras sus ojos, para que
se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de satanás a Dios, para que reciban
por la fe que es en Mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados” (Hech.
26:15-18).
Este es el gran misterio que había estado
oculto desde los siglos y edades. Pablo se
sabe ministro y testigo elegido por Dios, no
por mandato de hombres ni por que lo hubie-
se oído de hombre alguno. Pues él nos dice:
“yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre
alguno, sino por revelación de Jesucristo”
(Gal. 1:12). Esta revelación del misterio de
Dios en Cristo le fue dada a Pablo para abrir
los ojos de las gentes, sacarlos de las tinie-
blas idolátricas a la Luz verdadera que alum-
bra a todo hombre; y decir a todo hombre
que Dios nos ha librado de la potestad de
satanás y trasladado al Reino de Su Amado
Hijo; y todo esto nos es dado gratuitamente
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por medio de la fe en Jesucristo, porque en Él
tenemos el perdón de todos nuestros pecados
y una herencia incorruptible con todos aque-
llos que han sido santificados por el Espíritu
en la sangre de Cristo. Por eso se nos pre-
gunta en la Palabra de Dios: “¿Cuánto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el
Espíritu eterno se ofreció a Sí Mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras concien-
cias de obras muertas para que sirváis al
Dios vivo?” (Hebreos 9:14). Aquí se mues-
tra, cómo Cristo consumó el gran misterio de
la salvación de Dios ofreciéndose a Sí Mimo.
Pero a partir de este momento, ya no es un
misterio en lo secreto de Dios, sino una reali-
dad palpable y visible en todos aquellos que
son de la fe de Jesucristo, como lo fue en
aquellos que nos dicen: “Lo que era desde el
principio, lo que hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros ojos, lo que hemos con-
templado, y palparon nuestras manos tocan-
te al Verbo de vida” (1 Juan 1:1). Lo que
hasta aquí fue un misterio en lo profundo de
Dios, ahora es una realidad que pueden pal-
par con las manos, contemplar con los ojos y
oír con los oídos. Ese misterio hecho realidad
palpable es Cristo. Por eso los que han sido
hechos partícipes de esta realidad nos dicen: 
Así Cristo es la vida en nuestra muerte; la
Luz en nuestras tinieblas; y la reconciliación
de nuestros pecados. “Os testificamos, y os
anunciamos la vida eterna, la cual estaba en
el Padre, y se nos manifestó” (v 2).

“Para que sean consolados sus corazones,
unidos en amor, hasta alcanzar todas las
riquezas de pleno entendimiento, a fin de
conocer el misterio de Dios Padre, Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento. Y esto

lo digo para que nadie os engañe con pala-
bras persuasivas” (2:2,3).
Aquí percibimos que el apóstol se enfrenta a
un problema doctrinal alumbrado por la sabi-
duría humana. Algunos pretendían llegar a
ese conocimiento del misterio de Dios por su
propia sabiduría o filosofía humana. Ante
estos especuladores y palabreros persuasivos,
el apóstol dice con toda contundencia: “Ni mi
palabra ni mi predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría.... para que
vuestra fe no esté fundamentada en la sabi-
duría de los hombres, sino en el poder de
Dios” (1 Cor. 2:4,5). El único que nos puede
llevar a ese pleno conocimiento del misterio
de Dios es el Espíritu. Porque nadie conoce
las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Por eso Dios, a los que creen en Su Hijo, les
ha dado el Espíritu, “para que sepamos lo
que Dios nos ha concedido”. Así, pues, lo
que sabemos nos lo enseña el Espíritu, y lo
que hablamos no son palabras enseñadas por
la sabiduría humana, sino las que nos enseña
el Espíritu, ya que Él nos muestra a Cristo,
“en quien están escondidos todos los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento”. En
Cristo están escondidos todos los tesoros de
la sabiduría y del conocimiento, por eso se
nos dice: “vosotros estáis completos en Él”
(2:10). Es un gran error querer alcanzar ese
conocimiento por la sabiduría humana o bus-
car ayuda en otros mediadores. Esos media-
dores están vacíos y esa sabiduría humana es
un engaño por muy persuasivas que sean sus
palabras. Quienes fundamentan su fe en ese
vacío y en ese engaño no perciben las cosas
que son del Espíritu de Dios ni las pueden
entender. 
Pero los que por la fe han sido plantados en
Cristo, en Él lo tienen todo –dice Pablo- en Él
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“El que no amare al Señor Jesucristo, sea
anatema. El Señor viene” (1 Corintios
16:22).

¿Tenías tú esa opinión de Pablo?
¿Qué utilizara al final de su carta a
la iglesia de Corintios un lenguaje

tan drástico?  Te puede parecer raro, e inclu-
so lo lees una segunda vez para cerciorarte.
Sí, así está escrito. ¿Piensa Pablo eso real-
mente? Sí, cierto, pero no debes malinterpre-
tarlo. Ya que estas palabras no significan que
le desee a alguien la perdición, la ruina, ir a
perdición. Justamente lo contrario. En estas
palabras habla del amor hacia el Señor Jesús,
para que los pecadores se conviertan. ¿No ha
predicado Pablo a Jesús como un Salvador
dócil? ¿Cristo Mismo no se ha humillado
hasta la muerte? ¿No ofrece Él Su gracia?
Eso es igual de válido para ti que para las

gentes de Corinto. Pero atención, si alguien
le rechaza, si tú persistes en tu inconversión,
entonces esas cortantes palabras también te
atañen a ti. ¿Es eso injusto? Esto es lo más
serio del Evangelio. Si tú no amas en serio a
Jesús, entonces te abrasas en Su gracia. El
Espíritu Santo quiere también utilizar esas
palabras como una urgente llamada a tu
manera de vivir. Él hace eso, para que tú
reconozcas tus pecados y la necesidad de la
gracia de Dios en Cristo. Se trata de ese
Jesús, Quien con Su corazón se ha hecho
Fiador de toda Su iglesia. Ese Jesús, Quien
en obediencia ha soportado la carga de la ira
de Dios contra el pecado de todo el género
humano. Se trata de Él,  Quien se entregó en
el más duro de los abandonos, para que los
pecadores como tú y yo de nuevo pudiése-
mos vivir con Dios. Así está Cristo en medio
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¿Qué opinas tú de Cristo?

son perfectos. El creyente fuera de Cristo,
sea cual fuere el grado de su fe, no necesita
buscar nada para su salvación, ni para el
pleno conocimiento del misterio de Dios,
porque está perfecto en Cristo. Perfecto en
Cristo, no en sentido moral, sino en relación
con Dios. Así se lo manifestó también Dios a
Abraham: “Yo soy el Dios Todopoderoso;
anda delante de mí y sé perfecto” (Gn.
17:1). También el Señor Jesús se lo dice a
sus discípulos: “Sed, pues, perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es per-
fecto” (Mt. 5:46). Solo Cristo presenta per-
fecto, santo y sin mancha, ante el Padre a
todo hombre que cree en Él.
“Unidos en amor”. Esta unidad en el amor

de Dios es la más fuerte defensa contra las
falsas doctrinas. Sin olvidar que la unidad en
amor es una unidad espiritual. Y tiene su ori-
gen y su fuerza en Dios mismo, porque “Dios
es amor”; y es espiritual, porque “Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y
verdad es necesario que adoren” (Jn. 4:24).
Nosotros por la fe unidos en amor podemos
tener comunión con todas la iglesias de todos
los lugares del mundo, aunque no las conoz-
camos personalmente en la carne, pero en
espíritu nos sentimos miembros de un mismo
cuerpo, cuya cabeza es Cristo y animados por
el mismo Espíritu.

Fco. Rodríguez

Amor o Anatema



de la tierra. ¿Recuerdas lo que está escrito?:
“MI pecado te declaré y no encubrí mi ini-
quidad” (Salmo 32:5). Roto dentro de tu ser
pecador clama por la gracia de Dios. Como
escribe Juan: “En esto se mostró el amor de
Dios para con nosotros, en que Dios envió a
Su Hijo unigénito al mundo, para que viva-
mos por Él” (1 Juan 4:9). Él se volvió tu
amor en la noche de tu quebrantamiento,
como con el publicano, que como un pobre
pecador en ti mismo por medio de la fe se te
permite mirar a Jesús. Pero la lucha va a con-
tinuar. Ya que el diablo odia el amor con un
odio a muerte. No puede soportar que noso-
tros amemos a Jesús. El salmista canta como
intérprete de todos los santos de Dios:
“Porque Dios es nuestro escudo, y nuestro
Rey es el Santo de Israel” (Salmo 89:18).

R. Kattenberg

de nosotros. Él está llamando a la puerta de
tu corazón. No puedes permanecer neutral
ante Él. ¿Qué opinas tú de Cristo? ¿Qué te
parece Él? No es suficiente que digas, que le
das un lugar en tus pensamientos o que le das
una parte de tu tiempo o de tu dinero. Él
quiere tu corazón, tu vida entera. Si tú pasas
de Él, no sólo serás castigado como un tras-
gresor de todos los mandamientos de Dios,
pero sobre todo porque te has negado a venir
a Cristo como culpable para ser salvo por Él.
Despierta, a pesar de todo, si en Su nombre
se te llama a la conversión y al perdón de los
pecados. Ven, mira en Pentecostés. El
Espíritu Santo se ocupa de los frutos de la
predicación. Él abre el corazón que está
cerrado; Él ablanda lo que está duro. Dios
deja su complacencia abierta. Lo que pone
en evidencia que las manos horadadas del
Cordero de Dios alcanzan hasta los extremos
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Evangélicos en España: 
lo imposible es posible

¿Ya lo sabías? Hubo una segunda Reforma

La existencia del protestantismo en
España ha sido a veces calificada de
verdadero milagro histórico. Y con

razón. En efecto, si ha habido un país del
mundo en el que, desde los días de la
Reforma hasta la actualidad, todos los facto-
res parecen haberse conjurado para evitar
que existiesen hoy creyentes e iglesias evan-
gélicas, ése es España. Y, sin embargo, aquí
estamos. Lo cual se debe única y exclusiva-
mente al Señor soberano de la historia,
quien, en la historia misma de los hombres,

hace surgir “lo que no es, para deshacer a lo
que es” (1 Corintios 1,28).
La imposibilidad del protestantismo en
España ya viene dada desde su mismo ori-
gen. En el siglo XVI, entre la dinastía de los
Austrias y la Inquisición, se nos condenó,
por medio de las llamas de las hogueras, a la
más completa no-existencia, con lo cual,
dicho sea de paso, se concluía también un
cambio de rumbo decisivo en la identidad
española, cambio que ha perdurado sin
muchos cuestionamientos, de acuerdo con el
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carácter hispano, básicamente conformista,
cuando no derrotista, hasta el día de hoy. Los
evangélicos o protestantes, llámese como se
quiera, no somos tan extraños a la historia de
España como tantas veces se ha hecho pen-
sar, y como, desgraciadamente, también los
evangélicos nos hemos creído. Nuestro ori-
gen no se remonta únicamente a los días de
la Guerra de la Independencia, cuando se
dieron en suelo hispano los primeros cultos
evangélicos para los soldados británicos que
luchaban contra Napoleón. Es algo mucho
más profundo, como la idea misma de cato-
licidad (que no romanidad) de la Iglesia.
Tampoco nuestra suerte en los días de la
Reforma aconteció en una especie de vacío
histórico, sino que debe entenderse a la luz
de un largo pasado del que se era, y en buena
manera seguimos siendo, solidarios. 
Hemos de hablar así de una segunda imposi-
bilidad en lo que al protestantismo en
España se refiere. Podríamos llamarlo como
la imposibilidad metafísica, según la cual,
como se ha mantenido durante generaciones,
lo español tan sólo puede ser sinónimo de
católicorromano, o, dicho de otra manera, en
España, si no se es católicorromano, no se es
nada. Dada la fusión entre catolicismo-
romano y cultura española, ésta es una afir-
mación que, aunque hoy parezca anacrónica,
nos merece ser tenida en cuenta.
Ciertamente, esta fusión no se limita a los
tiempos llamados ahora, con evidente mala
intención, del nacional-catolicismo, ni es
una cosa que se salda con el cambio de régi-
men y la adopción de la modernidad. El sis-
tema católicorromano, por su orientación
universalista, es bien capaz de operar la sín-
tesis más compleja entre los contrarios apa-
rentemente más irreconciliables. Además, él

sigue detentando en exclusiva los resortes
fundamentales de la cultura del país, como la
catequesis masiva de los niños, el calendario
de fiestas o, sobretodo, la “salvaguarda” de
los ya muertos, con los que, en doctrina y en
práctica, la Iglesia católicorromana se
encuentra continuamente en contacto o
comunión. Con estos resortes en sus manos,
las gentes ya pueden ir por donde quieran,
que la orientación fundamental de la cultura
española seguirá conduciendo a Roma. Y no
sólo eso es verdad en lo que respecta a la cul-
tura colectiva, sino también en lo que a las
personas individuales se refiere. La enorme
paradoja es que la persona en principio más
anticlerical y hostil a la fe, no por ello está
obligada a dejar de ser católicorromana; de
hecho, en la mayoría de los casos, lo sigue
siendo, tanto o más como el mayor “beato”.
Esto es una realidad que a los evangélicos
nos ha resultado, y nos resulta todavía hoy,
muy difícil de entender y para la que, por lo
general, no nos encontramos lo suficiente-
mente preparados. El hecho es que a todo
católicorromano, aun al anticlerical más
enconado, hay que tratarle como lo que es:
un católicorromano, que participa, a su
manera, de la fe y de la vida de la Iglesia.
Por lo tanto, no sólo tomamos en cuenta la
afirmación de que en España, si no se es
católicorromano, no se es nada, sino que la
asumimos, sin que renunciemos por ello a
ser lo que somos, es decir, españoles. Lo cual
tampoco nos crea excesivos problemas de
identidad, porque por encima de todo cree-
mos en Dios, “el cual da vida a los muertos,
y llama las cosas que no son, como si fue-
sen” (Romanos 4,17). 
De esta imposibilidad, digamos metafísica,
se ha derivado, en la práctica, otra que los
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evangélicos en España hemos conocido bien,
y esto en nuestras propias carnes: la conde-
nación a la inexistencia en la vida pública. El
paso de la no-existencia a la existencia sólo
se pudo hacer, en el tumultuoso siglo XIX
español, en paralelo con la difícil implanta-
ción en suelo patrio de las ideas de la
Revolución Francesa. En el fondo, el caso
del protestantismo español fue algo compa-
rable a lo ya vivido en Francia, en 1787, y el
Imperio, en 1781, cuando los evangélicos
obtuvieron, gracias a las ideas liberales, sen-
dos edictos de tolerancia. La gran diferencia
es que, en el caso español, no se tenía que
tratar con un protestantismo, bien que diez-
mado, ya existente desde los tiempos de la
Reforma, sino a uno fruto exclusivamente de
la obra misionera. Esta circunstancia ha sido
bien aprovechada, hasta prácticamente hoy
día, por la propaganda anti-protestante, la
cual ha calificado sin cesar el protestantismo
en España como una simple exportación
extranjera, hecha además “a golpe de talona-
rio”. Curiosa reacción, sin duda, por parte de
aquellos que en conciencia están sometidos
incondicionalmente a un poder transnacio-
nal, no sólo espiritual, sino también, o fun-
damentalmente, político y económico, a
saber, el papado. También curioso argumen-
to, por el que se niega al protestantismo lo
que se concedieron a sí mismos a raíz de la
evangelización de América, propugnando la
misión como una de las señales de la verda-
dera Iglesia. 
Hasta 1868, pues, la existencia evangélica en
España sólo pudo ser la clandestinidad. Uno
de los espectáculos más impresionantes, y a
la vez más desconocidos, del siglo XIX es
ver como esa existencia en clandestinidad
desembocó en la eclosión evangélica duran-

te el sexenio liberal, eclosión conocida como
la Segunda Reforma. El desarrollo fue tal
que ya no fue posible volver a desarraigar la
fe evangélica del suelo hispánico, como
sucedió en el siglo XVI. A partir de 1874, y
durante unos cien años (con la sola excep-
ción de la Segunda República, cuando se nos
concedió una igualdad más teórica que real
con respecto al catolicismo-romano), los
evangélicos hemos sufrido permanentemen-
te un estado de “tolerancia vigilada”, por el
que se nos permitía solamente el ejercicio
privado de nuestro culto y en el que hemos
conocido desde violentas oposiciones
(durante los primeros cincuenta años de este
periodo) hasta la prohibición más absoluta
(durante el franquismo) de la expresión
pública de nuestra fe, lo cual incluía hasta el
poder poner rótulos en las fachadas de nues-
tras iglesias. 
Ciertamente, la situación ha cambiado
durante los últimos treinta años. Ya se nos
permite identificar nuestros lugares de culto
como iglesias, celebrar bodas y entierros, o
simplemente dar testimonio público de nues-
tra fe sin ser multados o sin que nuestra inte-
gridad física peligre por ello. Ya se nos con-
sidera como parte integrante de la sociedad
pluralista actual, aunque, lo más a menudo,
lo seamos a título de “sectas”. Es cierto que
no se nos suele considerar como sectas “peli-
grosas”, pero sí que somos vistos, casi inva-
riablemente, como un caso limítrofe con la
patología psicológica. Periódicamente,
incluso, se nos lanza por los medios de
comunicación alguna que otra campaña de
desprestigio, lo cual, por lo general, suele
coincidir con resultados imprevistos en las
elecciones presidenciales en los Estados
Unidos o con los avatares políticos de los
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países de América del Sur que tienen una
importante presencia protestante y una
importancia especial para España. Con todo,
la sangre no suele llegar al río. De hecho,
transcurrido un cierto tiempo, aquí o allá se
nos concederá algún que otro favor o reco-
nocimiento, convenientemente hecho públi-
co, que sólo contribuirá a hacer recordar la
consabida neutralidad de las administracio-
nes públicas en materia religiosa o simple-
mente su espíritu de tolerancia, antiguamen-
te llamado magnanimidad. 
Sí, ciertamente, hemos entrado en el juego
de “las sociedades más avanzadas de nuestro
entorno”, como se decía no hace tanto tiem-
po, e incluso jugamos en él un papel desta-
cado. Ya nunca más se quedará España sin un
Plan Marshall, por ejemplo, debido a su
intransigencia para con los protestantes.
Nosotros los evangélicos, por nuestra parte,
estamos tan agradecidos con el nuevo régi-
men de cosas que estamos hasta dispuestos a

eliminar de nuestras expresiones públicas
todo lo que pudiera sonar a “imposición de
nuestra moral” a la sociedad. Lo contrario
sería caer en un “nacional-evangelismo”,
monstruosidad conceptual donde las haya. 
Ciertamente, en esta situación y ante el
panorama actual de descristianización seve-
ra, por no decir irreversible, de la sociedad
española actual, los evangélicos hemos de
volver, sin complejos, a anunciar fielmente
el mensaje de la Biblia, desde la doctrina de
la salvación hasta la moralidad bíblica. Pese
a quien pese. Tal vez no vayamos a salvar al
mundo, sino simplemente vayamos a ser fie-
les a la vocación con que fuimos llamados.
Pero tal vez sí. A fin de cuentas, nada es
imposible para Dios... como nuestra misma
existencia, hasta el día de hoy, como protes-
tantes en España, demuestra. 

Jorge Ruiz Ortiz

El señor J. L. Fierro Córdoba nos ha
escrito para criticar el contenido de
nuestra revista. Y le hemos contestado

bajo el título: “¿Cómo nos entenderemos si
no hablamos del mismo Cristo?”. Estas
respuestas han sido publicadas en los núme-
ros de Sept.-Octubre 2001 y Nov.-
Diciembre 2001. Pero el señor Fierro no se
dio por enterado, y ahora se propuso atacar-
nos desde su página de internet. Algunos de
nuestros lectores se sienten escandalizados
por la falta de seriedad en su argumentación,
al sacar de contexto los artículos de ECR y

analizarlos bajo el punto de vista de su pro-
pia tradición y convencimiento personal,
pero sin el más mínimo rigor según el
Evangelio de Jesucristo.
Para eliminar toda duda queremos dejar
claro los puntos centrales de nuestra res-
puesta:

1.- El Objetivo de nuestra revista es: Dar a
conocer a los católicos y no católicos al
Cristo que nos presentan las Sagradas
Escrituras, para que su fe no esté funda-
mentada en los hombres que hablan en

Diálogo abierto

Santificado sea el Nombre del Padre Celestal
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“nombre” de Cristo, sino en Cristo Mismo. Y
dejen, así, la fe muerta de la humana religio-
sidad y vivan por la fe auténtica en Cristo. Si
algo pretendemos con nuestra revista ECR
es, que el hombre, todo hombre, sea cató-
lico, protestante o gentil, ponga toda su
confianza en Cristo como su único y per-
fecto Salvador. Para ello recomendamos
que no se lea la Biblia con las gafas de la
propia religiosidad, que otros le han gradua-
do con sus dogmas y normas. Eso le impide
ver con meridiana claridad lo que la Palabra
de Dios le dice a usted personalmente.

2.- Si nosotros como sacerdotes anduvimos
en ese camino, que usted anda, hoy damos
gracias a Dios por haber abierto nuestros
ojos con la Luz de Su Hijo Amado, y perdo-
narnos en Su sangre todos nuestros pecados,
ignorancia e idolatría. Él con un solo sacrifi-
cio en la cruz del Gólgota, “se presentó una
vez para siempre por el sacrificio de Sí
Mismo para quitar de en medio el pecado...
y por cuanto permanece para siempre tiene
un sacerdocio inmutable” (Hebreos 9:26;
7:24).
Nuestra decisión de dejar el sacerdocio cleri-
cal, que recibimos como un sacramento de
su Iglesia, -esa decisión digo-, está basada en
la Palabra de Dios y en la obediencia a esa
Palabra; nunca fue una rebelión gratuita e
inconformista de nuestro “yo” religioso. La
palabra de Dios deshizo como nieblina mi
clericalismo y mi santidad sacerdotal, y me
hizo vivir por la fe en Él.
Cuando uno ha recibido el sacramento del
orden sacerdotal y vestido con las ropas
sacerdotales, Dios te abre los ojos para que
te veas ante el espejo de Su Santa Palabra, te
sientes desnudo, pobre, miserable y ciego. Te

arrepientes  de haber ignorado la inmensa
realidad del Sumo y Único Sacerdote que
“una vez para siempre entró en el Lugar
Santísimo de Dios, habiendo obtenido eterna
redención” (Hebreos 9:12).
Y además el Espíritu te hace ver que tú
mismo por la Sangre de Cristo, en plena cer-
tidumbre de fe, tienes libertad para entrar,
sin otros sacerdotes o mediadores, en el
Lugar Santísimo. No por el camino viejo y
muerto de la religión nacida de las fantasías
del hombre religioso, sino por el Camino
Nuevo y Vivo que el Mismo Cristo nos abrió
directamente al Padre. Así nos lo enseña
Jesús: “Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre.....”.

3.- Nuestra intención con ECR no ha sido
airear los errores de ninguna iglesia y menos
la conducta moral de sus miembros, aunque
como sacerdotes de esa iglesia, tal vez
conozcamos mejor que usted la actitud y la
vida de los sacerdotes y religiosos(as).
Nosotros no entramos en ese juego hipócrita,
porque no buscamos la perdición y la humi-
llación del pecador, sino que el hombre, sea
sacerdote o laico, busque a Cristo y reciba de
Él, el perdón de pecados y herencia entre los
santificados. Jesús no habla contra los escri-
bas y fariseos porque fuesen pecadores, sino
porque cambiaban la Palabra y la Ley de
Dios por sus normas y tradiciones. Y esto
mismo es lo que nosotros denunciamos den-
tro de la iglesia católica o de cualquier igle-
sia que no sea fiel a la Palabra de Dios. Esta
es la única la razón, por la cual en las pági-
nas de nuestra revista nunca publicamos algo
sobre la mala conducta de un sacerdote o
religioso. 
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4.- Cristo es el único Maestro que nos enseña
el Camino para ir a la casa del Padre. Por eso,
sus discípulos, jamás podrán admitir que
alguien, llámese como se llame, cambie,
modifique o mutile Su Palabra fiel y verda-

dera. Él no admitió que los escribas y farise-
os, que gustaban que las gentes les llamasen
“padres” y “maestros”, modificaran la
Palabra y el mandamiento de Dios. Y hoy,
tampoco, porque eso es poner obstáculos a
las gentes para que le conozcan a Él perso-
nalmente: El Camino, la Verdad y la Vida. 
Esta es una realidad que de continuo denun-
ciamos en nuestra revista, para que esos
“padres” y “maestros”, sean de la iglesia
que sean, no cierren el Reino de los cielos
delante de los hombres, pues se ponen ellos
mismos delante, y les impiden transitar por el
CAMINO vivo y nuevo CRISTO.

5.- En nuestra revista proclamamos que el
Evangelio nos presenta a Cristo viviente
con el perdón total del Padre y la vida eter-
na. Por eso, el que acepta a Cristo y está en
Cristo, es una nueva criatura, capaz de vivir
por el Espíritu conforme a la voluntad del
Padre para la gloria de Su gracia. Esta nueva
criatura conoce y vive en armonía con la
voluntad de Dios, porque la ley de Dios está
escrita en sus corazones con el fuego del
Espíritu, el amor. En este amor es imposible
quebrantar la ley de Dios, porque “el amor
no hace mal al prójimo; así que el cumpli-
miento de la Ley es el amor” (Romanos
13:10).
Todos estos eclesiásticos que, día tras día,
apuntalan sus propias doctrinas con nuevas
normas y formas de conducta, según deman-
da el desvarío de la conducta moral de la
sociedad, le presentan al hombre de hoy un
humanismo “cristiano”, lleno de normas y
vacío de vida. Pero le ocultan a Cristo vivien-
te, fuente de Luz y Vida para el hombre de
hoy y de ayer. Un ejemplo de ello es un país
como España, formado y contrarreformado
por la Santa, Madre Iglesia Católica Romana,
que vive totalmente de espaldas a ese huma-
nismo “cristiano” enseñado por la Iglesia
Romana. ¿Por qué? Porque esta iglesia siem-
pre le ha presentado al Papa de Roma con su
clerecía, pero nunca permitió que las gentes
de este país tuviesen un conocimiento perso-
nal de Cristo y de Su Palabra. Utilizó siempre
todo su poder religioso y político, e incluso el
fuego de la hoguera, para mantener a este
pueblo en la más profunda ignorancia sobre
el mensaje de gracia de la Palabra de Dios en
la Biblia.

Fco. Rodríguez
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Plazas Reservadas
¿Hay todavía plazas? ¿Hay aún pla-

zas para nosotros? Estas pregun-
tas tienen un profundo significa-

do. Se trata, hoy, de la pregunta, si hay lugar
para nosotros con Dios. Esa es la pregunta
más importante, que nos podemos hacer.
¿Hay lugar para mí con Dios? Sobre eso
habló Jesús con sus discípulos. Los discípu-
los le han oído decir en Juan 14:2 “En la
casa de mi Padre muchas moradas hay; si
así no fuere, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros”. El
Señor Jesús ha ido a la casa de Su Padre, al
cielo. En esa casa Paterna hay muchas mora-
das. Allí hay espacio de sobra. Y le pudieron
escuchar, que también para ellos habrá pla-
zas. Cristo en el cielo preparará esas plazas
para ellos. Hay plazas reservadas en el cielo
para todos los Suyos. Los hijos de Dios no
tienen porque estar preocupados de que no
va haber plazas para ellos. Para cada uno de
sus elegidos ha reservado el Señor una plaza
en la casa Paterna. Si en alguna parte hay
una plaza reservada para ti, no necesitas pre-
guntarte si hay plaza para ti. “Yo voy a pre-
parar lugar para vosotros”, para mis discí-
pulos y mis hijos. Esto es lo que Jesús dice
aquí. Sin embargo es sorprendente, que en el
cielo haya lugar con Dios para el hombre
caído. Que los caídos pecadores puedan
morar con el Señor en Su casa. De eso
hablan las riquezas de la gracia de Dios.

¿Pero habrá lugar para mí? Pues no me atre-
vo a decir que soy un hijo de Dios. No sé si
he sido elegido. ¿Hay para mí de verdad un
lugar? En la creación el hombre tenía un
lugar cerca de Dios. El hombre era la joya de

la creación, creado a imagen y semejanza de
Dios. El Creador había reservado para el
hombre el lugar más alto en la creación. El
hombre vivía tan cerca del Señor, que el
paseaba por el paraíso como un niño de la
mano de su Padre celestial. El Señor le dio al
hombre esa plaza reservada, para que  alaba-
ra y  glorificara a Su Creador en ese lugar. Es
tan estremecedor, que el hombre no estaba
satisfecho con la plaza, que el Señor le había
reservado. El hombre quería más. Así en su
soberbia renegó de Dios. El hombre, pues,
creyó la palabra del diablo por encima de la
Palabra de Dios. Eso es siempre lo más pro-
fundo de nuestro pecado, que no creemos a
Dios en Su Palabra, que nosotros mismos
queremos decidir lo que es bueno y malo. La
opinión pública decide lo que es bueno y
malo, sin tener en cuenta a Dios. Pero así
hemos perdido nuestro lugar cerca de Dios.
Por mi pecado, por mi soberbia, por mi
incredulidad ya no tengo lugar cerca de
Dios. 
Sabes lo que realmente es incomprensible,
que el Señor no haya dicho a ese hombre
caído: “Fuera de mi vista, no quiero saber
nada de ti”. Sin embargo eso lo habíamos
merecido. Eso también hubiese sido justo.
Lo maravilloso es que Dios ha buscado de
nuevo a ese hombre caído. Ese hombre se
había escondido de Dios en el paraíso. Pero
cuando Adán y Eva se habían escondido de
Dios, el Señor los buscó. No para rechazar-
los  y para consumirlos en su justa ira, sino
para darles a conocer la promesa de la veni-
da de Cristo. Donde tú no esperarías otra
cosa que la ira abrasadora de Dios, allí va el
Señor a hablar de Jesús. Eso es lo maravillo-

En la casa de mi Padre...
.....
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so. El Señor ha enviado a Su Hijo a este
mundo caído, para preparar lugar para los
hombres perdidos. 
Cuando Jesús vino a la tierra, no había lugar
para Él. Ni una plaza en Belén, por eso tuvo
que ir a ese establo. Él vino a lo Suyo, pero
los Suyos –eso quiere decir Su propio pue-
blo- no le dieron ningún lugar. En todos los
lugares le rehúsan. Jesús Mismo lo ha dicho:
“Las zorras tienen guaridas, y las aves de los
cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostar su cabeza” (Mt. 8:20).
Ningún lugar para Él.
No se tenía necesidad de Su Persona. No se
tenía necesidad de Su obra. No se tenía nece-
sidad de Su mensaje. “Fue menospreciado
–dice Isaías- y no lo estimamos” (53:3). Tal
vez te preguntes si hay lugar para ti cerca de
Dios. Pero pregúntate también si hay lugar
para Jesús en ti. Si eres sincero, debes decir:
también yo he negado Su lugar a Jesús, tam-
bién yo le he despreciado. Ningún lugar para
Jesús, en el mundo, en Su pueblo, en ti y en
mí. He lo aquí colgado en la cruz entre el
cielo y la tierra. Ningún lugar para Él en la

tierra, ya que le habían gritado: ¡Crucifícale!
Pero a través de ese camino Jesús ha conse-
guido un lugar para los caídos pecadores
junto a Dios. Así Él ha hecho la expiación por
el pecado, dando satisfacción a la justicia de
Dios, aplacando Su ira y abriendo camino a
la casa de Su Padre. Pues Él exclamó:
¡Consumado es! Y Su Padre estaba satisfe-
cho con Su trabajo. Por eso Él ha resucitado
de entre los muertos. Por eso Él ascendió a
los cielos. A la derecha del Padre puede rei-
vindicar las plazas para todos los Suyos. Son
plazas pagadas. Él las ha pagado con Su san-
gre. Son plazas reservadas. Él prepara esas
plazas. La casa del Padre no permanecerá
vacía, sino que se llenará. Todas esas plazas
reservadas luego serán ocupadas. Él termina-
rá Su trabajo. “Voy a preparar lugar para
vosotros”. Será una multitud, que nadie
puede contar de todos los pueblos. Es la mul-
titud de aquellos que el Padre ha elegido, que
Jesús ha pagado y que el Espíritu Santo ha
guiado. 

J. J. van Eckeveld
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Josué 1:1-9
“No te dejaré, ni te desampararé” 
(Josué 1:5).

Moisés había muerto. Josué es el
nuevo dirigente del pueblo. Sobre
sus hombros recae una pesada

carga. Él se siente incapaz. Pero afortunada-
mente él no está solo. El Señor le da ánimos:
“Esfuérzate –Josué- y sé valiente”. Por tres
veces se lo repite. Y el Señor añade: “Yo
estaré contigo; no te dejaré, ni te desampara-
ré”. Estas son unas palabras maravillosas.
Así Josué lo podrá hacer. Dios quiere darle,
lo que necesite: ánimo y fuerza. Así es tam-
bién el Señor hoy. Tal vez en este momento
algo no te va bien: en la escuela algo te fas-
tidia; tu trabajo en la escuela no te sale bien.
No sabes muy bien cómo plantearlo en tu
casa. Cuéntaselo todo al Señor en tu oración.
Él te escucha. Hoy te dice a ti: “Sé valiente y
ten ánimo. Yo estoy contigo. No te voy a
dejar en la estacada. Yo te ayudo”. Con un
Dios así tú puedes con las dificultades. Lo
mismo que Josué.
¿Cómo notas que el Señor te ayuda?

Josué 3:9-17
“... y todo Israel pasó en seco” 
(Josué 3:17).

El pueblo está ya casi en la tierra prometida.
Todos están preparados. Solo tienen que
pasar el Jordán, un río ancho con mucho
agua. Será un milagro de Dios. Los sacerdo-
tes pasan delante con el arca: el pueblo cami-
na detrás. Todos pueden ver el arca. Esa es la
señal de que el Señor está en medio de Su
pueblo. En el arca el pueblo puede ver que
Dios es fiel. Él hace milagros. Mira esa tapa

del arca, es el propiciatorio de oro puro.
Sobre éste,  el día de la expiación el sumo
sacerdote esparcía la sangre del macho
cabrío para perdón de pecados de su pueblo
y reconciliación con el Señor. El arca señala-

ba al Señor Jesús. Su sangre limpia de todos
los pecados. Por la fe en Él son posibles los
milagros, también en la vida tuya y mía. Él
nos lleva seguros a la tierra prometida, lo
mismo que a los israelitas que están junto al
Jordán. A través de las impetuosas aguas
lleva a Su pueblo a la otra orilla. 
¿Por qué el arca es tan importante en esta
historia?
Mateo 16:13-20
“Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente”
(Mateo 16:16).
El Señor Jesús recorre con Sus discípulos la
región de Cesarea de Filipo. En cualquier
parte donde llega, se habla de Él. Sabe muy
bien lo que la gente dice de Él. Sin embargo,
quiere escuchar lo que dicen los discípulos.
Por eso les pregunta: ¿Quién dice la gente
que soy Yo, el Hijo del Hombre? Unos dicen

La Biblia también habla al niño
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que Juan el Bautista, otros piensan que Elías
e incluso que el profeta Jeremías. 
Y Jesús pregunta: ¿Qué pensáis vosotros,
mis discípulos, de Mí? Simón Pedro da la
respuesta: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
viviente. 
El Señor Jesús se alegra con esta respuesta.
Pedro no se inventó esta respuesta ni la oyó
de ningún otro. Esa respuesta se la ha ense-
ñado el Padre celestial. Pedro cree que el
Señor Jesús es el Salvador prometido por
Dios. Así como Pedro lo ha dicho en voz
alta, siempre habrá gente que también lo crea
y continúe. 
Solo por la fe en el Señor Jesús puedes ser
salvo para siempre.
¿Quién es Jesús para ti?
Mateo 16:21-28
“Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate
de delante de Mí, Satanás!; me eres tropiezo,

porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres” (Mateo
16:23).
El Señor Jesús le dice a sus discípulos que
debe ir a Jerusalén para padecer, ser muerto
y resucitar. De eso Pedro en manera alguna
quiere oír hablar. Eso no puede ser. De eso ni
hablar. Imagínate, el Maestro que se deja
matar. Eso Pedro lo quiere impedir. Se lo
reprocha.
Cristo se vuelve y le dice a Pedro que Él va
a concluir Su obra. El Señor Jesús, pues,
debe padecer y morir, sino los pecados de
Pedro no pueden ser perdonados. Y tampoco
tus pecados podían ser pagados. Pedro pen-
saba que hacía lo mejor para su Maestro,
pero era lo peor que se podía hacer. 
Él hacía precisamente lo que satanás quería.
¿Cometes tú también errores, cuando tu
intención era hacerlo bien?

Seguirle a Cristo no es nada gratuito

¿Tú a quién sigues?

Leemos en el Antiguo Testamento que
el profeta Elías en el monte Carmelo
convocó al pueblo de Israel para que

tomase la decisión de servir a YHWH (Yavé)
o a Baal, esto lo podemos leer en 1 Reyes
18:21: “Y acercándose Elías a todo el pue-
blo, dijo: ¿Hasta cuando claudicaréis voso-
tros entre dos pensamientos? Si YHWH es
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él”. 
Sobre David, el hombre según el corazón de
Dios, leemos que el Señor dice en 1 Reyes
14:8: “(David mi siervo) guardó mis manda-
mientos y anduvo en pos de Mí con todo su
corazón, haciendo solamente lo recto delan-
te de Mí”.

Seguidores del Señor en el Antiguo
Testamento significaba vivir como Dios lo
había prescrito en Su santa ley. Israel era un
pueblo santo, llamado a vivir separado de los
pueblos gentiles y llamado para vivir según
los mandamientos de Dios. Este seguir al
Señor no solo era un asunto externo. A cada
paso de nuevo el Señor hace saber que este
seguir en primer lugar ha de ser un asunto
del corazón.
En el Nuevo Testamento leemos que el Señor
Jesús utiliza el mismo lenguaje figurado
cuando Él llama para que le sigan. En Juan
6: leemos: “ Y le seguía gran multitud, por-
que veían las señales que hacía en los enfer-
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mos”. Mucha gente está profundamente
impresionada por lo que el Señor Jesús pre-
dicaba y hacía. A un rey como Él o a un
maestro así, querían en verdad seguirle. Y
cuando el Señor Jesús realizó el milagro de
la multiplicación de los panes, quedaron
extasiados. Querían hacerle rey. Un Jesús de
quien reciben sanidades y que le da tantas
bendiciones terrenales, a ese Jesús lo quieren
seguir.
Pero parece que el Señor Jesús no está muy
contento con todo ese entusiasmo. Le va
anunciar a la gente que Él aún le va a dar
algo mucho más grande que el pan terrenal,
que las bendiciones terrenales. Él va a decir-
le a la gente que Él ha venido como el Pan de
vida, (Juan 6:48). Él llama a la multitud a
que crean en Él. Llama a la fe, pues, comer
el Pan del cielo. 
¡Vaya un mensaje! Él ha venido para salvar
al hombre caído del pecado y darle vida eter-
na en Él. ¿Y cuál fue la reacción de los dis-
cípulos? En Juan 6:60 está escrito: “Muchos
de sus discípulos dijeron: Dura es esta pala-
bra; ¿quién la puede oír?”. Parece que les
irritó este mensaje. ¿Por qué? Porque prefe-
rían saciarse con el pan del pecado y vivir su
propia vida que odiar al pecado y vivir del
pan de la gracia de la mano del Salvador.
Aquí se ve claramente al hombre amador de
sí mismo y que quiere seguir el pecado, pero
por eso es un enemigo para seguir a Jesús.
Superficialmente quieren en principio
seguirle... pero cuando llega el momento...
cuando el Señor Jesús le dice a la gente lo
que significa precisamente seguirle a Él...
entonces abandonan.
En Juan 6:66 leemos: “Desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás, y
ya no andaban con Él”. 

Parece como si casi nadie se quedara. El
Señor Jesús se quedó con el pequeño círculo
de los discípulos. Y entonces Él pregunta a
Sus discípulos: “¿Queréis iros vosotros tam-
bién?”. Como contestación a eso sigue la
respuesta de Pedro: “Señor, ¿a quién ire-
mos? Tú tienes palabras de vida eterna”.
Vemos, pues, en Juan 6 que hay una gran
diferencia en la manera en que hablamos
sobre el seguir a Jesús.

En Mateo 8:19 viene un escriba y le dice al
Señor Jesús: “Maestro, te seguiré adonde-
quiera que vayas”. Este recibe una contesta-
ción totalmente distinta de la que él espera-
ba. En el verso 20 se lee: “Jesús le dijo: Las
zorras tienen guaridas, las aves del cielo
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene
dónde reclinar su cabeza”. Cuando El Señor
Jesús llama alguien de Sus discípulos a que
le siga, ese hombre da como respuesta, verso
21: “Señor, permíteme que vaya primero y
entierre a mi padre”. Jesús es totalmente
radical en Su respuesta: “Jesús le dijo:
Sígueme; deja que los muertos entierren a
sus muertos”. 
El evangelista Lucas escribe también sobre
este hecho en Lucas 9:57-62. En ese capítu-
lo hay aún un tercero que está dispuesto a
seguir a Jesús. Esa persona dice en el verso
61: “Te seguiré, Señor; pero déjame que me
despida primero de los que están en mi
casa”. También aquí se encuentra una res-
puesta totalmente radical del Señor Jesús,
cuando Él dice en el verso 62: “Ninguno que
poniendo la mano en el arado mira hacia
atrás, es apto para el Reino de Dios”.
“Seguir” tiene mucho que ver con abnega-
ción. Esto lo vemos muy claro en Mateo
16:24 (ver también Lucas 9:23 y 24). Allí
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está escrito: “Entonces Jesús
dijo a sus discípulos: Si algu-
no quiere venir en pos de Mí,
niéguese a sí mismo, y tome
su cruz, y sígame. Porque
todo el que quiera salvar su
vida, la perderá; y todo el
que pierda su vida por causa
de Mí, la hallará”.
Seguir al Señor Jesús, pues,
nos cuesta todo lo nuestro,
incluso a nosotros mismos.
Es ir por el camino de la cruz
en el que todos nuestros pen-
samientos, deseos y senti-
mientos deben desaparecer y sólo queda lo
que es la voluntad de Dios. Seguir a Cristo es
otra cosa que imitarle o verle como un ejem-
plo. Así le tendríamos que seguir con nues-
tras propias fuerzas. Seguirle es también otra
cosa que un conjunto de normas externas.
Seguir a Cristo es un asunto del corazón. 
En la vida del Señor Jesús se ve que el
mundo le ha odiado y que la religión oficial
de su pueblo le ha desechado. 
Los seguidores de Jesús son también en esta
tierra forasteros. Busca una ciudad que tiene
fundamentos cuyo arquitecto y constructor
es Dios. En Hebreos 11 vemos una lista larga
de personas que por el poder de la fe pudie-
ron seguir a Cristo y dar testimonio de su fe
guiados por Su Palabra y Espíritu.
Ser seguidor de Cristo significa morir a
nosotros mismos y dejar que Cristo por Su
Espíritu obre en nosotros. Entonces la gente
verá que estamos en el mundo, pero no
somos del mundo.
Seguirle a Él, eso no es un logro del hombre,
es gracia que el Señor regala, es un fruto de
la fe. Seguirle para ser algo como cristiano,

eso es humano. Seguirle para
nos ser nada, eso viene de
Dios. Tampoco es una cues-
tión de menosprecio del
mundo, como podemos ver
en la vida monacal de la
Edad Media.  Eso era solo un
hecho externo, como si
nosotros pusiésemos al
mundo fuera de nuestra
puerta y nosotros mismos
nos pudiésemos encumbrar
hasta una santidad que hace
superar al mundo. Pero
nosotros precisamente tene-

mos la inclinación de ascender más y más, y
coincidir con todo lo del mundo. Seguirle
sólo de palabra, con los labios, no tiene
valor. Bienaventurado el que en el camino de
negarse a sí mismo aprende a seguir a Cristo.
El Señor llama a que le sigamos, pero muchos
hacen lo mismo que aquellos que dijeron:
“Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?”.
Qué grande es en lo personal, por la gracia
de Dios, poder escuchar la voz del llama-
miento, comprenderla y poder seguirla. 

A. Schreuder

¿Qué es verdadera fe?
Resp. No es solo un seguro conocimiento
por el cual considero cierto todo lo que el
Señor nos ha revelado en Su Palabra, sino
también una verdadera confianza que el
Espíritu Santo infunde en mi corazón, por el
Evangelio, dándome la seguridad, de que no
solo a otros sino también a mí mismo Dios
otorga la remisión de pecados, la justicia y la
vida eterna, y eso de pura gracia y solamen-
te por los méritos de Jesucristo.(CH.dom.7).

El buen samaritano, San Lucas 10:37
(pintado por Antje)
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Oferta de libros
.....

Con frecuencia nuestros lectores nos piden artículos y estu-
dios 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.

Artículo 24
Creemos, que esta fe verdadera, habiendo
sido obrada en el hombre por el oír de la
Palabra de Dios y por la operación del
Espíritu Santo, le regenera, le hace un hom-
bre nuevo, le hace vivir en una vida nueva, y
le libera de la esclavitud del pecado. Por eso,
lejos está de que esta fe justificadora haga
enfriar a los hombres de su vida piadosa y
santa, puesto que ellos, por el contrario, sin
esa fe nunca harían nada por amor a Dios,
sino sólo por egoísmo propio y por temor de
ser condenados. Así, pues, es imposible que
esta santa fe sea vacía en el hombre; ya que
no hablamos de una fe vana, sino de una fe
tal, que la Escritura la llama: la fe que obra
por el amor, y que mueve al hombre a ejer-
citarse en las obras que Dios ha mandado en
su Palabra, las cuales, si proceden de la
buena raíz de la fe, son buenas y agradables
a Dios, por cuanto todas ellas son santifica-
das por Su gracia. Antes de esto, no pueden
ser tenidas en cuenta para santificación; por-

que es por la fe en Cristo que somos justifi-
cados, aun antes de hacer obras buenas; de
otro modo no podrían ser buenas, como tam-
poco el fruto de un árbol puede ser bueno, a
menos que el árbol mismo lo sea. Así, pues,
hacemos buenas obras , pero no para mere-
cer (pues, ¿qué mereceríamos?), si, aun por
las mismas obras que hacemos, estamos en
deuda con Dios, y no Él con nosotros, pues-
to que Dios es el que en vosotros produce así
el querer como el hacer, por su buena volun-
tad. Prestemos, pues, atención a lo que está
escrito: Cuado hayáis hecho todo lo que os
ha sido ordenado; decid: Siervos inútiles
somos, pues lo que debíamos hacer hicimos.
Sin embargo, no queremos negar que Dios
premie las buenas obras; pero es por Su gra-
cia que Él corona sus dádivas. Además, a
pesar de que hagamos buenas obras, no fun-
damos por ello nuestra salvación en ellas;
sino sobre los méritos de la pasión y muerte
de nuestro Salvador. (CB).
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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: 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




