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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
“... buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no
en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestado con Él en gloria.
.... habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, .... donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircunción, bárbaro ni escita, siervo ni
libre, sino que Cristo es el TODO, en todos.
Y sobre todas estas cosas vestíos del amor que es el vínculo
perfecto” (Colosenses 3:1-14).

Índice
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Entrégale tu vida al Señor
.....

Sería bueno que comenzases este nuevo
año preguntándote, si realmente reco-
noces que Dios dirige tu vida. Ante un

gran número de preguntas que te harás, me
gustaría presentarte la certeza de aquellos
que están seguros de que Dios dirige sus
vidas: “Creemos, que ese buen Dios, despu-
és que hubo creado todas las cosas, no las ha
abandonado ni las ha entregado al acaso o
al azar, sino que las dirige y gobierna (He.
1:3) según su santa voluntad de tal manera
que nada acontece en este mundo sin su
ordenación (Ef. 1:11), con todo esto, sin
embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del
pecado que sucede.... Y referente a lo que Él
hace fuera del alcance de la inteligencia
humana ... aceptamos con toda humildad y
reverencia los justos juicios de Dios, los cua-
les nos están ocultos; teniéndonos por satis-
fechos con que somos discípulos de Cristo
para aprender únicamente lo que Él nos
indica en Su Palabra, sin traspasar esos lími-
tes. Esta enseñanza nos da un consuelo inex-
plicable, cuando por ella aprendemos que
nada nos puede acontecer por casualidad,
sino por disposición de nuestro misericordi-
oso Padre Celestial, que vela por nosotros
con cuidado paternal.... (CB art. 13).
Cuando tú dejas que estas palabras penetren
en tu corazón, sientes que aquí habla alguien
que tiene la certeza de la fe. En todas las situ-
aciones de su vida él mira a su Dios, Quien
nunca se equivoca y Quien guía su vida hasta
en las cosas más pequeñas. Aquí la fe con-
fiesa que en la prosperidad o en la adversi-
dad, en la enfermedad o en luto, en la alegría

y en la tristeza, en el noviazgo y en el matri-
monio, en la bendición de tener hijos y sin
hijos.... son disposiciones “de nuestro mise-
ricordioso Padre Celestial”. 
¿Están los hijos de Dios siempre a esa altu-
ra? Oh no. Tú sabes como Asaf en el Salmo
73 desesperado pregunta dónde está Dios en
toda su necesidad. A sus vecinos les va bien
y nunca van al templo. Su miseria cada mañ-
ana está ahí. ¿Qué  vale que uno sirva a Dios
o no? Ya que parece que a los impíos les va
mejor que a él, que no tienen en cuenta a
Dios. Tú sabes también como Job maldijo el
día de su nacimiento. Y si lees
Lamentaciones 3, Jeremías tampoco ve al
comienzo que Dios guiase su vida. Antes al
contrario, es capaz de decir que Dios fue para
mí como un oso que acecha. 
Sin embargo, en la vida de los que temen al
Señor, hay un lugar seguro, es decir:
“Creemos que ese buen Dios...”. Solamente
la fe sabe que Dios es bueno infinitamente.
Cuando las preguntas afloran a nuestros labi-
os, en el fondo queda una irrefutable seguri-
dad: en Dios no hay ninguna injusticia. La fe
sabe que Dios quiere el bien para todos los
Suyos y quiere defenderlos de todo mal. En
efecto, Dios hace que todas las cosas coope-
ren para bien de Sus hijos. Incluso a través de
caminos torcidos y difíciles Él se lo hace ver.
No, tú no necesitas tener compasión de los
hijos de Dios ni asustarte por su camino de
vida. ¿Qué sería de José si no hubiese sido
llevado para Egipto? ¿Cómo se cumplirían
sus sueños si no estuviese en la cárcel? Así
tenía que acontecer para él: era la dirección
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de Dios en su vida. Precisamente ese camino
le llevó al trono, donde, como segundo del
reino, pudo salvar la vida de su pueblo. Así
hay también hoy, personas, jóvenes y mayo-
res, que te pueden contar cómo ciertos acon-
tecimientos en sus vidas les han conducido a
la conversión. Cierto, a veces esos caminos
eran profundos y difíciles. ¿Por qué Dios
sigue profundos caminos? Para enseñarles lo
que hay en sus corazones. Y eso no es muy
agradable; allí no hay amor sino odio, no es
confianza sino incredulidad y soberbia. Pero
no solo para descubrir lo que hay en sus cora-
zones, el Señor sigue caminos profundos.
También para llevarlos a Cristo.
Deja que el Señor te guíe por caminos difíci-
les e incomprensibles, pero si te llevan a
Cristo, entonces son buenos, perfectos y lle-
nos de consuelo. ¿Sabes por qué el Señor
guía por caminos difíciles?  Para unir a sus
hijos más y más a Él y hacerlos libres más y
más del pecado y de los placeres del mundo.
Así surge una añoranza por estar siempre
junto al Señor.
¿Ves lo útil de la dirección de Dios en tu
vida? ¿Ves que el camino de Dios es perfec-
to en tu vida, aunque no lo comprendas? El
corazón de Dios está lleno de amor para
todos Sus hijos. Por eso extiende Su mano
para traerlos hacia Él y guardarlos. 
“Esto es muy lindo –tal vez me puedas decir
tú – pero entretanto me encuentro en proble-
mas. Un nuevo año ha comenzado, pero miro
el futuro con desaliento. Mi vida parece ser
una sucesión de desengaños, preocupaciones
y molestias. Y además, yo estoy sin convertir
y no tengo fe. Todo es negro a mi alrededor”. 
No quiero hacer de menos tus problemas,
porque se sufre lo inimaginable en esta vida.
Fuera de la iglesia y en la iglesia. Y con fre-

cuencia también en las vidas de los jóvenes.
Y con qué vehemencia podemos reprochár-
selo a Dios y a la gente. Sí, cierto, también a
Dios. La desgracia parece estar hecha para ti.
¿Por qué Dios actúa así en tu vida? Quizá te
enfades conmigo, pero no te puedo decir otra
cosa que: mira hacia atrás. Cuando un árbol
lleva malos frutos, no debes quedarte miran-
do esos frutos, sino que debes examinar la
raíz del árbol. Tú me comprendes a donde
quiero llegar. Tus pecados y los míos son los
que han ocasionado una miseria tan enorme. 
¿Me permites preguntarte francamente: has
descubierto ya la causa de toda miseria? ¡Eso
tiene una vital importancia! Y precisamente
después de ese descubrimiento, la dirección
de Dios se hace un prodigio cada vez más en
tu vida. ¡Cuánto recibes, sin que tú merezcas
nada! ¿Sabes lo que escribió Spurgeon en su
diario cuando tenía diecisiete años? “Todo lo
que tengo por encima del infierno, es gra-
cia”. ¿Secundas esa afirmación? Solo enton-
ces te vas a sorprender de la dirección de
Dios en tu vida. “Señor, cuánto recibo de Ti.
La comida cada día, la bebida, el vestido, el
tiempo de gracia. He nacido en el tiempo del
pacto, para poder escuchar Su voz que me
dice: vuélvete a Mí y serás salvo”. Y enton-
ces ves que no tienes dedos suficientes para
contar todas sus inmerecidas bendiciones.
Entonces los signos de interrogación de tu
vida se cambian en signos de admiración.
Avergonzado bajas tu cabeza y le confiesas
al Señor: “Inmerecido Señor, todo inmereci-
do. Solo es por tu gracia y bondad, por tu
paciencia que el mundo aún existe, que yo
existo y que Tú todavía quieres ocuparte de
mí”. Y quien haya podido recibir de la mano
de Dios tanto bien, sabe también que recibe
el mal de la misma mano. Eso es un profun-
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Y me ayudó
.....

do misterio.
La dirección de Dios en tu vida. ¿Lo ves tú
también? ¿No solo en la prosperidad, sino
también en la adversidad? Espero que tú lo
puedas aprender en este año. En mi vida la
Lamentación 3 del profeta Jeremías me ha
hablado con bastante frecuencia. ¿Quieres
releerla una vez más? ¿Sabes lo que allí se
lee? “Bueno le es al hombre –o a un chico o
a una chica -  llevar el yugo desde su juven-
tud”. El Señor no tiene ninguna necesidad de
afligirte, pero sólo tiene un objetivo: que tú
aprendas a inclinarte delante de Él y apren-

das a decir: “Lo que Tú haces está bien, aun-
que a veces no  comprenda Tu manera de
actuar en mi vida”. ¿Sabes lo que entonces
tienes que hacer? Como Job, pon tu mano
sobre tu boca, guarda silencio.
¿Te encuentras en medio de una gran aflicci-
ón y te sientes decepcionado por la gente?
Ruega incesantemente a Dios para que pue-
das recibir una auténtica fe. Ya que esa fe
puede decir: “Todas las cosas no nos aconte-
cen por casualidad, sino por Su mano
Paternal”. 

W. Visser

Señor, a pesar de todo, ayúdame

Aprimera vista ella me parece un tími-
do pajarillo, un poco agazapado en
el rincón de la habitación. Sin ape-

nas palabras me queda mirando. Alguien me
había susurrado al oído: “Necesita mucha
ayuda. Ella necesita al Señor”. Un día fue
una mujer floreciente, con su propia casa y
su propio negocio. Pero por diversas circun-
stancias todo se le ha ido de las manos. Sin
ayuda de nadie, ni de sus amigos, ni de su
familia. Yo tuve una buena charla con ella.
Le pude mostrar la necesidad de la fe en
Jesucristo. Leí con ella algo en la Biblia, ora-
mos y le invité a ir a nuestra iglesia. Y sigue
yendo. Me parece muy valiente. Sabiendo de
lo grave de su enfermedad: cáncer. Según los
doctores le quedan seis meses de vida. Sin
embargo, yo sólo puedo dar gracias a Dios
por lo que Él ha hecho en el corazón de ella.
Pude comprobar que ama al Señor.
Sorprendente, cómo ella lleva su enferme-

dad. Sin lamentaciones. Me contó lo que un
día tuvo que hacer en una calle llena de trá-
fico. Por el cansancio y el dolor se sintió
abrumada, se apartó para poder descansar
algo o apoyarse en alguna parte. Y antes de
ponerse en camino había pedido: “Señor,
ayúdame... Quieres sostenerme, pues ya no
tengo más fuerzas...”. Mientras me contaba
todo esto, dijo con todo entusiasmo: “¡Toon,
y el Señor me ayudó. Me dio fuerzas, de
modo que durante todo el camino no tuve
dolor. El Señor es bueno conmigo! Pensé en
las hermosas palabras del Salmo 18: “Tu
diestra me sustentó, y tu benignidad me ha
engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo
de mí, y mis pies no han resbalado” (18:35-
36).
¿Por qué a veces, pues, lo hacemos tan com-
plicado? ¿Nuestro creer a veces no corres-
ponde a un plan impuesto? Primero debe
suceder “esto” y luego lo “otro”...  ¿No esta-
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“La Luz en las tinieblas resplandece, y las
tinieblas no prevalecieron contra ella”
(Juan 1:5).

Es curioso que el apóstol Juan comien-
ce en la eternidad. Allí se encuentra el
origen eterno de la creación y la rege-

neración de todas las cosas, y la salvación de
los hombres. Fuera de Dios hay tinieblas y
muerte eterna. 
Las cuestiones que, como tales grandes
misterios son revelados en y por Cristo, aquí
según Juan se explican a la iglesia del Señor
como un tesoro. El pleno énfasis recae sobre
la Deidad de Cristo. Él es el Verbo (la
Palabra) que era desde la eternidad y que a
su tiempo se hizo carne. Él estaba con el
Padre, pero ha venido como el prometido y
esperado Salvador. “El Verbo fue hecho
carne y habitó entre nosotros”. Con ello
ocultaba lo que tuvo desde la eternidad con
el Padre. “Ahora, pues, Padre glorifícame Tú
al lado tuyo, con aquella gloria, que tuve
Contigo antes que el mundo fuese” (Juan
17:5). ¡Él era desde la eternidad!

Diferente del Padre y, sin embargo, uno con
Él desde toda la eternidad. Éste era en el
principio con Dios (v.2). Juan ha podido
revelar de Él y por Él, que con el Padre y el
Espíritu Santo es el Único y Eterno creador
de todas las cosas. 
Él era la Vida y la Luz de los hombres, la
Vida eterna e imperecedera está inseparable-
mente unida a la Luz. Dios es Luz y en Él no
hay tinieblas. La Vida y la Luz, de la  que
Adán y Eva gozaban antes de pecar, era de
Él y por Él. 
Pero esa Luz la hemos apagado por nuestra
profunda caída en pecado, por la cual noso-
tros mismos en Adán nos apartamos de
Dios. Cuando la Luz se fue, entramos en la
oscurísima noche de la muerte espiritual.
Voluntariamente y premeditadamente caí-
mos bajo el príncipe de las tinieblas y nos
hicimos esclavos del pecado. Y hemos mere-
cido las tinieblas eternas. ¿Crees eso?
Lo podemos creer, porque también nos dice
Juan: la Luz resplandece en las tinieblas.
Dios por su bondad, enseguida, después del

Luz y tinieblas

La verdadera luz nunca se vencerá

mos ocupados por ubicar al Señor y Su obra
en nuestros hermosos y ajustados probado-
res? Pero el Señor está por encima de todo
nuestro ingenioso razonamiento. Sus cami-
nos son más altos que los nuestros y Sus pen-
samientos son más altos que nuestros pensa-
mientos (Is. 55:9). Él es soberano y actúa
como soberano. En ningún aspecto depende
de nosotros. Sin embargo, nosotros depende-
mos de Él en todos los aspectos. Y, porque la
salvación es por gracia, el más grande de los
pecadores no está fuera del alcance de la gra-

cia de Dios en Cristo Jesús. ¡Una maravillo-
sa y consoladora verdad!
Cuando volví a casa después de esa visita he
dado gracias al Señor, porque Él es tan
bueno con esta sencilla alma. El Señor guar-
da a los sencillos. Que no se apoyan ni se
basan más en la propia suficiencia, sino sólo
confían en Él. Yo puedo creer que Él en Su
bondad infinita la llevará a través del doloro-
so proceso de su enfermedad a Su Reino de
alegría eterna.

T. Vanhuysse
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pecado original ha revelado en la Palabra. Él
Mismo ha hablado en la promesa a la mujer.
Cuando Adán y Eva perdieron la Luz y la
Vida, el Señor de pura gracia prometió de
nuevo concedérsela. ¡En y por la Palabra! La
misma Luz y Vida son reveladas a ellos y a
nosotros. A nosotros, que hemos venido al
final de los tiempos. Él es la Única y Eterna
fuente de Luz y Vida. Pero bajo aquella reve-
lación de esa Luz, Juan tuvo que decir de él
mismo y de todo hombre: “Las tinieblas no
prevalecieron contra ella”.
Ese es el fruto de la muerte por el que nos
situamos en contra de la Luz. Porque no que-
remos conocer ni reconocer al Hijo de Dios,
la Fuente de la Luz. Nosotros, pues, nos
aferramos a las tinieblas ante la plena reve-
lación de la Luz. Qué malvado y lleno de
tinieblas está el corazón natural de todos
nosotros! 
Pero ante la revelación de la Luz no tenemos
disculpa. Las cosas invisibles del Creador se
hacen visibles en las obras del
Todopoderoso. ¿Qué vemos en ellas? Su
eterno Poder y Deidad. Las cosas invisibles
del Gran Creador nos son declaradas en esa

Palabra Eterna del Altísimo. ¿Pero quién ha
glorificado a Dios al reconocer que todos
nosotros somos culpables ante Él? Por
nuestro insensato y entenebrecido corazón
no le hemos dado a Él el honor que le debe-
mos. Nuestro corazón natural está enteneb-
recido y no entiende las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para nosotros son
locura. Pero lo que ahora es imposible para
el hombre, es posible para Dios. Por la locu-
ra de la predicación Dios busca lo perdido
para salvarlo por pura bondad. 
Enérgico e irresistible, Él pone Su Palabra
en nuestros entenebrecidos corazones y
mentes, para iluminarnos. Eso hace clamar
al culpable abatido: ¡Ay de mí, que soy tan
gran pecador! Pero esa Luz todavía brilla
ahora y permanecerá por toda la eternidad.
Desde la caída de Adán el corazón del hom-
bre sólo es tiniebla. Por eso esa Luz presen-
tada en Cristo es rechazada por el hombre
natural, no entiende, no comprende. 
Pero Dios se la aclara y revela con el poder
de Su Santo Espíritu para una verdadera
conversión. Y para creer y adorar al Señor.

J. W. Verweij

¡Señor, me amas!
Constante sobre mí, tu Amor, derramas 
yo nada puedo hacer sino callar, 
postrándome a tus pies y contemplar 
para exclamar al fin: ¡Señor, me amas!

Mis fuerzas, mis palabras: todas vanas, 
vacías, sin poder para expresar...
Mas, Tú creas en mí un nuevo cantar 
que suena sin final: ¡Señor, me amas!

Y fue tu Amor del todo suficiente 
para sacar mi vida de la cueva 
y hacer de mi pasado Tu presente.

Por poco oigo tu voz que ya me llama 
para vivir junto al Omnipotente 
allí, en cielo nuevo y tierra nueva.

Loida Rodríguez Alonso
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¿Quién es el centro de tu vida?

El verdadero servicio al
Señor, no sólo son formas
Cuándo ayunasteis y llorasteis en el quinto
y séptimo mes estos setenta años, ¿habéis
ayunado para Mí?” (Zacarías 7:5).

El verdadero servicio al Señor nunca es
forma solamente. Eso no quiere decir
en absoluto que el servicio al Señor es

sin forma. Por eso es una gran pregunta para
todos,  si conocemos realmente ante todo la
forma de vivir con el Señor. ¿Cómo escucha-
mos la Palabra de Dios? ¿Cómo oramos? ¿A
qué vamos a la iglesia? ¿Añora nuestro cora-
zón la comunión con el Dios viviente?
El Señor va examinar con Su Palabra profé-
tica el ayunar y lamentarse de Judá. En tiem-
pos del profeta Zacarías con frecuencia se
ayunaba y lamentaba. Y es que el pueblo de
Judá había vuelto a su tierra después del
destierro. Después de haber regresado con
gran alegría, les esperaban grandes proble-
mas: Jerusalén esta llena de escombros, el
templo está destruido. Su reconstrucción ha
comenzado de nuevo y todos están esperan-
zados, pero los mayores no pueden olvidar
cómo era antes. Cada quinto y séptimo mes
ayunaban y plañían. Ya que el quinto mes fue
cuando los soldados de Babilonia destruye-
ron la ciudad y quemaron el templo y en el
séptimo mes fue asesinado Gadalías, en
quien había puesto las esperanzas para ser
restaurado. Esos hechos fueron terribles y
estremecedores por eso ayunaban y lamenta-
ban durante el mes quinto y séptimo.
Entre tanto una nueva generación se ha for-
mado, que planteaba preguntas críticas sobre
eso. Ya que ellos no lo había vivido. ¿Y qué

dice el Señor? ¿Les da Dios la razón? No, Él
va a someter a un reconocimiento ese ayuno
y lamentación. Es muy reveladora la pregun-
ta: “Cuándo ayunasteis y llorasteis, ¿habéis
ayunado para Mí?”
El Señor pone en Su pregunta la palabra
“Mí” en el centro. Para subrayarlo, Él lo repi-
te incluso una vez más. Porque solo cuando
ellos con ese ayuno lo hacen para el Señor,
entonces Él se lo acepta. El Señor los conoce
muy bien. Así es su existencia natural, así
son ellos con sus formas religiosas, que lo
hacen para sí mismos y no para el Señor.
Ayunan por su propia desgracia, pero no ven
su culpa ante Dios. Con todo su ayuno y
lamentación siguen siendo lo mismo que
eran antes, porque todavía no se vuelven al
Señor. 
Y eso precisamente no lo quiere el Señor. El
Señor no se queda con las apariencias. Él
busca lo que está detrás. Podemos utilizar las
mejores formas para nuestra religión y
expresar nuestras quejas por todo,  tanto en la
iglesia como en la sociedad, sin embargo no
darse la auténtica vida. 
Mucha gente está satisfecha con un poquito
de forma religiosa. En general no con
mucho, porque eso no se tolera en el espíritu
de estos tiempos. También puede ser lo
contrario, que confesemos la verdad y que
cada día expresemos nuestra preocupación
por la corrupción y la decadencia, mientras
el quebrantamiento interno se echa de
menos, porque no hay verdadero amor.
¿Ya te has dado cuenta que tú mismo con fre-
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Una cosa es tener un seguro conocimiento 
de las Escrituras y otra muy distinta 
tener una verdadera confianza y seguri-
dad en Jesucristo.

Por eso te preguntaría: ¿Qué es verdadera fe
para ti?
Comprueba si tu respuesta coincide con ésta,
que dieron en el siglo dieciséis muchos cristi-
anos, que fueron condenados a la hoguera.
Ellos respondían: “Verdadera fe no es solo
un seguro conocimiento por el cual conside-
ro cierto todo lo que el Señor nos ha revela-
do en Su Palabra, sino también una verdade-
ra confianza que el Espíritu Santo infunde en
mi corazón, por el Evangelio, dándome la
seguridad, de que no solo a otros sino tambi-
én a mí mismo Dios otorga la remisión de
pecados, la justicia y la vida eterna, 
y eso de pura gracia y solamente por los
méritos de Jesucristo” (Dom. 7; Cat. H.).

Hoy con tanto ecumenismo, con tantos 
santos y vírgenes, con tantos y tantos que
confían en sus propias obras para salvarse, te
puedo hacer esta pregunta:
¿Creen en el único Salvador Jesús aquellos
que buscan su salvación en los santos, o en
sí mismos o en cualquier otra parte?
Ellos respondían: “No, porque aunque de
boca se gloríen tenerle por Salvador, de
hecho niegan al único Salvador Jesús: pues
necesariamente resulta, o que Jesús no es
perfecto Salvador o que aquellos  que con
verdadera fe le reciben por Salvador tienen
que poseer en Él todo lo necesario para su
salvación” (Dom. 11, Cat. H).
*

.....

cuencia estás en el centro? ¿Qué no era todo
para hacer la voluntad del Señor? Así sucede
con frecuencia después del primer amor.
Porque cuando el amor de Dios fue derrama-
do en nuestro corazón por el Espíritu Santo
en el nuevo nacimiento, entonces no hubo
que hacer nada. Bebíamos la Palabra del
Señor y disfrutábamos con su exposición.
Pero cómo cambiaron las cosas. La fuente de
nuestro propio corazón se descubre más y
más, y que  allí tienen asiento la propia
intención y complacencia en sí mismo. Qué
milagro tan grande es cuando dirigimos
nuestros ojos llorosos hacia el Señor Jesús.
Él ha dirigido los ojos a Su Padre y así ha
pagado la culpa por los hombres, que por
naturaleza siempre dirigen los ojos hacia sí
mismos. 
Podemos ir al Señor Jesús, en  Él conocere-
mos realmente la verdad, y Su amor será der-
ramado en nuestro corazón por el Espíritu
Santo, para servirle siempre a Él.

J. S. van der Net
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..... ¿Eres salvo por la sangre de Jesús?

En la Biblia, la Palabra de Dios, nos
encontramos una lógica admirable. Lo
cual no significa que ella sea produc-

to de la inteligencia humana, sino que todos
sus enunciados constituyen la misma verdad
divina. La inteligencia del hombre puede
entonces contemplar y comprender el con-
junto de verdades de la Biblia, cómo éstas
verdades van cogidas de la mano, cómo una
trae a la otra y, por diferentes caminos, todas
nos llevan finalmente a Jesucristo, porque
todas las Escrituras nos dan testimonio de Él
(Juan 5,39).

De este modo, si la salvación, como hemos
venido viendo, es “Sólo por gracia” y “Sólo
por Cristo”, es decir, es una obra sólo de Dios
para el hombre, entonces ¿cómo el hombre la
recibe? ¿de qué manera el hombre es salvo?
La respuesta no ha de ser una deducción lógi-
ca nuestra, sino una afirmación concisa y
clara de la Escritura: “Creyó Abraham a
Dios, y le fue contado por justicia”
(Romanos 4,3; Génesis 15,6). 

El sentido de estas palabras no es otro que el
siguiente: Abraham creyó y se le imputó
justicia. E imputar es la idea de que Dios nos

declara justos; es la decisión del justo juez
que, al creer nosotros en Él, no nos declara
culpables, sino inocentes. “Bienaventurados
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas,
y sus pecados son cubiertos. Bienaventurado
el varón a quien el Señor no imputa pecado”
(Romanos 4, 7-8; Salmo 32,1-2). Por lo tanto,
Dios nos considera justos, atribuyéndonos
justicia. Ahora bien, ¿qué justicia nos atribu-
ye, nos imputa, Dios? ¿La que nosotros
hemos conseguido con nuestras propias
obras? En absoluto. Romanos 4,6 nos habla
que se trata de la bienaventuranza del hombre
a quien Dios atribuye “justicia sin obras”.
No obramos nosotros esa justicia, sino que
nos es dada al sernos imputada. ¿O será más
bien el hecho de creer, el que nos es contado
por justicia? Al carecer nosotros de obras,
¿creemos a Dios y por ese acto de fe somos
hechos justos? ¿Es el creer entonces una obra
de justicia nuestra? Se trata, sin duda, de una
sutil manera de que nuestra fe sea considera-
da como substituta de obras y que sea, por
tanto, una obra nuestra por la que alcancemos
justicia. A esta idea se le aplica entonces la
misma sentencia ya vista: la Biblia sigue hab-
lando aquí de que Dios atribuye “justicia sin
obras”, sean estas del tipo que sean. 

¿Qué justicia, pues, es la que, al creer noso-
tros, Dios imputa? Pablo había escrito de ella
poco antes: “La justicia de Dios por medio

Solo por fe

Jorge Ruiz Ortiz
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de la fe en Jesucristo” (Romanos 3,22). Hay
que darse cuenta de que es una justicia de
Dios. Como justicia, es una obra en confor-
midad con Su santa Ley. Como justicia de
Dios, es una obra de justicia hecha por Dios
mismo: Es por tanto una obra de salvación
en Cristo a los pecadores, perdonando sus
pecados y declarándolos justos, y ello en
conformidad con la Ley de Dios, por cuanto
la obediencia de Cristo y su muerte en sacri-
ficio por el pecado satisfizo completamente
estas demandas de la Ley: “todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios, sien-
do justificados gratuitamente por Su gracia,
mediante la redención que es en Cristo
Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en Su sangre... a fin de
que Él sea el justo, y el que justifica al que
es de la fe de Jesús” (Romanos 3,23-26);
“por la justicia de uno, vino a todos los hom-
bres la justificación de vida... por la obe-
diencia de uno, los muchos serán constitui-
dos justos” (Romanos 5,18-19).

Por tanto, se es justificado por la fe. Y si se
es justificado por la fe, entonces, como
hemos visto, se es justificado sólo por la fe.
Pero no sólo eso. Si es justificado por la fe,
se es salvo por la fe. Tan importante es la
justificación, tan grande, tan trascendental es
ella, que si hemos recibido la justificación,
se ha recibido ya la salvación. “Porque por
gracia 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 a los que antes conoció,
también los predestinó... y a los que predest-
inó, a éstos también llamó; y a los que llamó,
a éstos también justificó; y a los que justifi-
có, a éstos también glorificó” (Romanos

8,29-30). “El que cree en el Hijo, tiene vida
eterna” (Juan 3,26). Por consiguiente, se
puede decir también que se es salvo sólo por
la fe. 

Evidentemente, nadie duda que las obras son
importantes en la salvación. No se puede
concebir la salvación sin obras, ni sin santi-
dad, por lo que alguien que ha sido salvo ha
de andar en buenas obras y en santidad:
“Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduvi-
ésemos en ellas” (Efesios 2,10); “Seguid la
paz para con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá a Dios” (Hebreos 12,14). Pero en
lo que a recibir la salvación se refiere, se
recibe por la fe, sólo por la fe, y de una vez
y para siempre. Lo cual, evidentemente,
implica que se puede tener la seguridad de la
salvación, sobre la base del testimonio de las
Escrituras, al reconocer en nosotros la
existencia de una fe verdadera y genuina en
Jesucristo. “Acerquémonos con corazón sin-
cero, en plena certidumbre de fe” (Hebreos
10,22); “No perdáis, pues, vuestra confian-
za, que tiene gran galardón” (Hebreos
10,36); “Pero nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los que
tienen fe para preservación del alma”
(Hebreos 10,39).  

Ahora bien, ¿qué es, en concreto, la fe por la
que somos salvos? Según la Biblia, la fe por
la que somos salvos no es un mero conoci-
miento o creencia intelectual en que lo que
afirmaciones de la Biblia son ciertas.
“También los demonios creen, y tiemblan”
(Santiago 2,19). Tampoco se trata de una
persuasión moral, por la que los hombres
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están convencidos interiormente acerca de la
Escritura: “te apoyas en la ley, y te glorías
en Dios, y conoces Su voluntad, e instruido
por la ley apruebas lo mejor, y... ¿deshonras
a Dios?” (Romanos 2,17-23). 

El conocimiento y la persuasión están evi-
dentemente incluidas en lo que es la fe, pero
la fe, por la cual recibimos la justificación y
la salvación, es, en esencia, otra cosa. Se
trata, en una palabra, de confianza. “Dios
mío, en Ti confío; no sea yo avergonzado
jamás” (Salmo 25,2); “Oh Dios, ten miseri-
cordia de mí, porque en Ti ha confiado mi
alma” (Salmo 57,1); “Mas yo en Ti confío,
oh Yahweh; digo: Tú eres mi Dios” (Salmo
31,14). “Creo, ayuda mi incredulidad”
(Marcos 9,24); “Él (Abraham) creyó en
esperanza contra esperanza... y no se debili-
tó en la fe... Tampoco dudó, por increduli-
dad, de la promesa de Dios, sino que se for-
taleció en fe, dando gloria a Dios, plena-
mente convencido...” (Romanos 4,17-21).
Creer en Cristo para salvación es, pues, ir a
Cristo y descansar en Él (Mateo 12,25); reci-
birlo (Juan 1,12); comer y beber de Él (Juan
6,35.54). En una palabra, es confianza,
genuina, de corazón.

A la Iglesia que profesa obediencia al Papa
de Roma (y hablamos de ella como instituci-
ón),  parece que no le gusta todo esto. En el
Concilio de Trento, allá por los tiempos de la
Reforma, declaró anatema a todo aquel que
creyera o enseñara que se es justificado y
salvo sólo por la fe, o que la justicia de
Cristo nos es imputada al creer, o que es
posible, sobre la base del testimonio de la
Escritura, tener en esta vida la seguridad de
la salvación. Y jamás se ha retractado de

todo ello. Esta Iglesia, pues, prefiere pensar
en la salvación de manera diferente. Para
ella, o es merecida por nosotros, o es injusta,
con lo cual, evidentemente, esta Iglesia hace
apartar la vista de la gente de justicia de
Cristo. Y la fe, consiguientemente, es tambi-
én otra cosa: básicamente, dar el asentimien-
to a lo que ella, la Iglesia, enseña. Con este
tipo de fe, y con este tipo de salvación, evi-
dentemente, la religión también es otra cosa
bien distinta de lo que hemos estado viendo.
¿Y por qué se prefiere este tipo de religión?
Ciertamente, es un misterio. Para quien quie-
ra seguir siendo fiel a la religión del Papa de
Roma y del Concilio de Trento, evidente-
mente, todo lo visto anteriormente no será
suficiente. Pero, sinceramente, como decía
un antiguo himno evangélico: “¿Has hallado
en Cristo la gracia y perdón? / ¿Eres salvo
por la sangre de Jesús?”.

Jorge Ruiz Ortiz
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..... Arroja la capa de tu orgullo

.....

Desde mi infancia, como la mayoría
de todo ser humano he confiado en
la doctrina y costumbres de mis

padres hasta llegar a convertirme en un faná-
tico religioso, celoso de mi religión. Tomaba
parte en todos los actos que se realizaban en
mi parroquia, teniendo siempre algún cargo
en catequesis, cursillos, etc.
Quizás, emulando un poco a “Saulo de
Tarso”. Criticaba y discutía e incluso tenía
alguna reyerta con algún familiar “protestan-
te”, porque, como me habían enseñado, ellos
no creían en la virgen, y otras muchas cosas
más...

Yo seguía haciendo mis buenas obras, ayu-
dando a quien lo necesitaba, dando donati-
vos, rezando etc., era mi manera de agradar
a Dios, porque pensaba: El que siembra
recogerá... Pero dice: “Sembráis mucho, y
recogéis poco; coméis, y no os saciáis;
bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y
no os calentáis; y el que trabaja a jornal reci-
birá su jornal en saco roto” (Hageo 1:6), y
eso era lo que a mí me pasaba.

Cierto día, el sacerdote de mi parroquia, me
pidió le ayudara a unos cursillos para matri-
monios y no me negué. Y “estaba tan prepa-
rado”, cuando me dio el tema, casi sin mirar-
lo, me dije: Esto es muy fácil.....
Una de las preguntas del cuestionario, que se
me dio, era: “¿Quién es Cristo?”, pero al
intentar explicarlo me dije: Con la iglesia

hemos topado, como dijera don Quijote. Me
sentí Nicodemo en el capítulo 3 del
Evangelio según Juan. No sabía nada de
Cristo, ni de su salvación, pero a los que
tenía que enseñar, pasaron del tema, lo cual
produjo en mí una gran alegría...

Después me aparté de la religión y me dedi-
qué a mi trabajo; ya que era lo que me daba
de comer y perdí la “fe”, si así se podía lla-
mar. En la boda de mi hermano en el 93, en
Palma de Mallorca (España), coincidí con un
primo “protestante”, y pensé: Vaya paliza
que me espera.... Pero nada más lejos de la
realidad. Una noche, después de la cena, sur-
gió lo inevitable: Hablamos del Evangelio....
tal fue el impacto que recibí, que esa noche
no pude dormir... 

De regreso, hablé con el cura, el cual me tran-
quilizó y me regaló una Biblia, (la que llevo en
mis viajes) en los tiempos libres la leía con
interés. Cada duda que tenía, la consultaba al
cura, que casi nunca me convencía...

A un cristiano evangélico, le pedí un libro, y
dicho libro puso en evidencia mi error,
pero... no mi orgullo... Me resistía y me pre-
guntaba: ¿Es que ellos son mejores que
nosotros?  No me atrevía a aceptar las invita-
ciones que me hacía mi pariente, no fuese a
dar un paso en falso, y mis amigos y famili-
ares se mofaran de mí diciendo: ¿Tan católi-
co y ahora protestante? Al menos así me

¿Quién es Cristo para ti?
Testimonio de un católico



escudaba, pero yo sabía que no se trataba de
eso: Era mi arrogancia la que me hacía
seguir en mis trece, pero “Dios al que ama
disciplina” (Hebreos 12:6).
Una noche, solo y lejos de mi familia, tuve
que ser hospitalizado gravemente del cora-
zón, y allí, en mi soledad me pregunté: ¿Si
ahora muriese, adónde iría?.... No encontré
respuesta... ¡No la tenía! Tras ir recuperán-
dome, -solo por la gracia de Dios, porque las
perspectivas médicas no eran muy favorab-

les- tuve que hacer como el ciego Bartimeo:
Arrojar la capa de mi orgullo... Vine a Jesús,
le confesé mi pecado y Él me salvó y tambi-
én me sanó. “Porque Él es quien hace la
llaga, y Él la venda; Él hiere, y sus manos
curan” (Job 5:18).

Amado lector: No tardes tanto como yo en
venir a Jesús a pedirle el perdón de tus peca-
dos.

Francisco Gil

.....

14
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..... El testimonio de sus cartas

Queridos hermanos de ECR:

Me siento muy feliz y dichosa de
poder dirigirme a ustedes, pues
hace años que no he escrito, y

ustedes me siguen enviando fielmente la
bendecida revista “En La Calle Recta”.
Un día en el mes de abril pasado iba yo leyendo
la revista en un bus, el testimonio de un exsa-
cerdote, a mi lado estaba una señora que de
reojo leía lo que yo estaba leyendo y yo ladeaba
la revista para que ella leyese. Entonces ella me
dijo, -fíjese que mi esposo era sacerdote y dejó
el sacerdocio y nos casamos, pasaron los años,
y hoy quiere volver al sacerdocio-.
Me dijo que le gustaba el Evangelio, enton-
ces le ofrecí la revista y con gusto la aceptó,
y le indiqué que la recibiría gratuitamente,
si escribía a la dirección que está al final de
la revista. Qué el Señor haga su obra en ella
y en su esposo.
Dios bendiga el ministerio de En La Calle
Recta con la guía del Espíritu Santo. Oro
por ustedes, Dios les bendiga,

Elizabeth P. R.
Guatemala

Hermanos de ECR:

Aprovecho esta oportunidad para
decirles que las ediciones que me
han llegado han sido de gran bendi-

ción para mi vida y para afirmar la fe de mi
señora madre, que fue sacada del catolicismo
a la edad de 67 años, cuando sus costumbres
marianas rayaban en la idolatría más desbor-
dada, hoy ella sólo reconoce a Jesús, y sabe
que no hay otro nombre dado a nosotros en
quien seamos salvos. 
Quisiera recibir varios ejemplares de ECR,
porque en la familia hay una monja, y la gran
mayoría son supremamente religioso-fanáti-

cos de sus costumbres.
Qué Dios Todopoderoso derrame abundantes
bendiciones sobre ustedes.
En Cristo,

Gustavo G. H.
Colombia

Hermanos de ECR:

Deseo con todo mi corazón seguir
recibiendo “En La Calle Recta”, por
motivos de salud no hice antes mi

renovación.
La recibo con alegría, saco fotocopias y las
envío a familiares y amigos. Un hermano
mío se convirtió, hablándole y enviándole
fotocopias, y aun más, cuando su hijo se
casó en USA con una norteamericana cristi-
ana. Mi Dios hizo maravillas en mi vida y en
la de mis hijos y nietos.
Queridos hermanos: Dios y Jesús, el Hijo de
Dios viviente, que es Dios por los siglos de
los siglos, les bendiga por tan noble tarea.
¡Gracias hermanos!

Edalina F. R.
Perú

Amados hermanos de ECR:

Tengo mucho gusto en saludarles y feli-
citarles una vez más por la revista que
ustedes publican y que han tenido a

bien enviarme durante tantos años.
Agradezco a Dios en mis oraciones por el
contenido de la publicación.. Sigan conecta-
dos con el Señor para que Él les continúe
dando la palabra adecuada en la búsqueda de
sembrar la verdad del mensaje del Evangelio. 
Recuerden que “la comunión íntima del
Señor es con los que le temen, y a ellos hará
conocer su pacto” (Salmo 25:14).
Adelante mis hermanos. Que el trabajo en el
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Señor no es en vano. Grande es el galardón
en los cielos. Cuenten conmigo para  tenerles
presentes en mis oraciones.
Dios les añada incontables bendiciones,

Arquímedes J. V. B.
Venezuela

Estimados hermanos en Cristo:

Con gran satisfacción recibo periódica-
mente la revista ECR, que me ha sor-
prendido gratamente, porque hasta

hace un tiempo era católico practicante, afer-
rado a unas tradiciones que desde niño me
inculcaron como a casi todas las personas en
este país. Con tristeza veo que donde yo creía

estar a gusto ha sido un engaño, cuando el
Señor ha tenido a bien de quitarme la venda,
que tan apretada tenía a mis sienes. No es
menos verdad que aún me cuesta romper del
todo, pero estoy en ello.
Me ha gustado mucho la forma de enfocar la
revista y toda la curiosidad que en mí des-
pierta. 
En mi ciudad existen varias iglesias evangéli-
cas todas ellas con distintos nombres, ¿a cuál
acudir? 
Qué el Señor que es rico en misericordia les
colme de bendiciones,

Francisco C. R.
España

.....

Nuestra Reflexión:

Nuestro anterior lector nos dice que en
su ciudad hay varias iglesias evangé-
licas con distintos nombres. Y nos

pregunta: ¿a cuál acudir?
Usted como miembro de una de esas iglesi-
as, ¿qué le diría? Pienso que, con el mayor de
los convencimientos, le invitaría a ir a su
iglesia. Pero más importante que ir a una
determinada iglesia, es ir a Cristo y perma-
necer en Su Palabra. Así el nombre de la
iglesia sería algo muy secundario. Pero, por
desgracia, muchos prefieren llevar a los
hombres a sus iglesias antes que a Cristo, y
por eso el nombre de sus iglesias es tan
importante para ellos.
¿No deberíamos reflexionar todos sobre la
pregunta de este católico, que nos pregunta:
a cual iglesia acudir? Si, para los que buscan
a Cristo, se hace tan confuso, saber a cual
iglesia acudir, nos podemos preguntar,

entonces: ¿qué luz alumbra en esas iglesias,
la Luz de Cristo o la luz de sus propias teas
religiosas, que los hombres han ido mode-
lando a través del tiempo con sus propios
dogmas y doctrinas? 
Con pena lo digo, pero es ridículo salir de
una religión tan perfectamente estructurada
como es la iglesia católica romana, y que, a
veces, te encuentres con un sucedáneo religi-
oso en miniatura de esa misma religión con
nombre evangélico. 
No olvidemos que el único NOMBRE dado
a los hombres en que podemos ser salvos, es:
JESÚS, el Cristo e Hijo de Dios. 
Por tanto ningún otro nombre, ya sea de igle-
sia, de santo, de virgen, ni de Papa ni de nin-
gún otro líder religioso, es dado para salva-
ción, sino para confusión. 
Es tiempo de que todos los que nos llama-
mos cristianos  nos despojemos de nuestras
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propias doctrinas religiosas y aceptemos la
sola Palabra de Dios, para que creamos que
Jesús es el Hijo de Dios y tengamos vida en
Su NOMBRE (Juan 20:31). Y nos vistamos
de Cristo y Su justicia, dejando a un lado
nuestros harapos religiosos y nuestras propi-
as obras, que nos diferencian a unos de los
otros, y unámonos en fe verdadera a Cristo
Viviente para ser todos uno en Él.
No busques un nombre de iglesia más o
menos bíblico, busca a Cristo en esa iglesia,
y si no encuentras allí a Cristo, vete, y ora,
porque Él te dirá a donde has de ir.
Tal vez me preguntes, ¿y cómo conocer que
esos “cristianos” permanecen en Cristo?  Si
ves que esos cristianos se aman unos a los
otros, Dios permanece en ellos. Porque
“Dios es amor, y el que permanece en amor,
permanece en Dios, y Dios en él” (1 Juan
4:16). Y, hoy como ayer, sigue vigente lo que
Cristo ha dicho: “En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros” (Juan 13:35). El distinti-
vo de la iglesia de Jesucristo es el AMOR,
porque Dios es AMOR. Si no amas, no digas
que crees en Dios, que nos ha hablado
“muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo ...
el cual habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de Sí Mismo, se
sentó a la diestra de la Majestad en las altu-
ras” (Hebreos 1:1-4).
Qué fácil ha sido para algunos, a través de
los siglos, hacer sus propios sistemas doctri-
nales y poner sus rótulos, para que los distin-
gan de los demás. Pero todo eso no los iden-
tificaba con los discípulos de Cristo, porque
les faltaba lo más esencial: “tener amor los
unos con los otros”.

Siempre habrá diferencias de opiniones y
sensibilidades entre nosotros, pero eso nunca
puede llevarnos a presentar un Cristo dividi-
do. Porque entonces nos haríamos merecedo-
res de la censura del apóstol Pablo, al pre-
guntarse: “¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue
crucificado Pablo (o vuestro líder) por voso-
tros?” (1 Corintios 1:13). 
La causa de todo esto no está en el celo espi-
ritual por las cosas del Señor, sino en el celo
religioso carnal por buscar la propia gloria
humana. 
Con qué facilidad olvidamos unos y los otros
que: “ni el que planta es algo, ni el que riega,
sino Dios, que da el crecimiento” (1
Corintios 3:7). Con ese olvido estamos
demostrando que no somos espirituales, sino
carnales, incapaces de mantener una relación
madura en la fe con el Señor. 
¡Qué, “ninguno se gloríe en los hombres;
porque todo es vuestro, y vosotros de Cristo,
y Cristo de Dios”! (1 Cor. 3:21,23).

Fco. Rodríguez
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Estudio bíblico

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned
la mira en las cosas de arriba, no en las de
la tierra” (v.1, 2).

El apóstol con esta advertencia no
quiere que los creyentes se dejen
seducir por las fantasías religiosas de

nadie. Porque la obra de Cristo está comple-
ta y perfectamente diseñada por Él Mismo,
para que se haga realidad en todo aquel que
es de la fe de Jesucristo. Cuando dice, “si,
pues, habéis resucitado con Cristo”, está
dando por hecho que eso es una nueva reali-
dad de vida, que tiene como consecuencia
“buscar las cosas de arriba”, en oposición a
nuestra propia naturaleza humana que siem-
pre buscas las cosas a ras de tierra. Pero el
lugar donde tenemos que buscar como resu-
citados con Cristo es en el lugar donde “está
Cristo sentado a la diestra de Dios”. Esto
quiere decir que Cristo es el que tiene todo
poder en los cielos y en la tierra, y todas las
cosas por Él subsisten. Así dice el nuevo cán-
tico: “Digno eres de tomar el libro y abrir

sus sellos; porque Tú fuiste inmolado, y con
tu sangre nos has redimido  para Dios, de
todo linaje y lengua y pueblo y nación....; el
Cordero que fue inmolado es digno de tomar
el poder, las riquezas, la sabiduría, la forta-
leza, la honra, la gloria y la alabanza” (Ap.
5:9,12).
Esta es la gran batalla que tenemos que librar
en este mundo: poner siempre nuestra mira
en la cosas de arriba, no en las de la tierra.
Esto sólo será posible, si por la fe en Cristo
nos sabemos y nos sentimos resucitados con
Él y en Él. La vivencia de cada día nos va a
declarar, si nuestra fe es cierta o si, solamen-
te, es una quimera religiosa. Si en el vivir de
cada día tu pones la mira en las cosas de esta
tierra, estás negando con los hechos que
Cristo ha resucitado y que tú has resucitado
en Él. No es lo mismo decir que Cristo ha
resucitado, que vivir resucitado con Él.
Porque todos nosotros estábamos muertos en
delitos y pecados (Ef. 2:1,5,6), y Dios ha
querido darnos vida juntamente con Cristo, y
“juntamente con Él nos resucitó”. Hoy, hay
muchos que no niegan el hecho de la resur-

Carta a Los
Colosenses
Capítulo 3: 1 - 14

Fco. Rodríguez, Espan~a
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rección de Cristo, pero niegan el hecho de su
propia resurrección en Cristo. Por tanto
siguen muertos en delitos y pecados, y por
eso sólo pueden poner su “mira en las cosas
de la tierra”. Estos son los que se inventan
sus propios métodos religiosos para justifi-
carse ante Dios y los hombres, y todo lo que
hay en este mundo lo aprovechan para su
propia gloria y honra, tanto cuando aplauden
el actuar del mundo como cuando lo critican.

“Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios. Cuando
Cristo, vuestra vida, se manifieste, enton-
ces vosotros también seréis manifestados
con Él en gloria” (v.3, 4).
Desde la fe y en la fe podemos tener la cer-
teza que, si hemos resucitado con Cristo, pri-
mero hemos tenido que haber muerto con Él.
Porque nuestro viejo hombre que está muer-
to en “delitos y pecados”, “fue crucificado
juntamente con Cristo, para que el cuerpo
del pecado sea destruido” (Rom. 6:6). Por
esa identificación en la fe con Cristo, nos
podemos considerar ante Dios justificados
del pecado, “porque el que ha muerto ha
sido justificado del pecado”. Y al mismo
tiempo nos podemos considerar vivos para
Dios en Espíritu, porque el Mismo Cristo
aunque murió al pecado una vez por todas,
en “cuanto vive, para Dios vive”. Así, pues,
“nuestra vida está escondida con Cristo en
Dios”. No hay nadie, ni en el cielo ni en la
tierra, que nos pueda arrebatar esa vida
escondida con Cristo en Dios. Si permanece-
mos en la fe, tenemos garantía total de vida
eterna. Dios mismo con Cristo se hace cargo
de esa garantía de vida. Esa garantía no
caduca nunca, pero hay un día en el que se
manifestará en toda su plenitud: “cuando

Cristo se manifieste”, entonces, este cuerpo
corruptible nuestro será vestido de incorrup-
ción, esto mortal será vestido de inmortali-
dad (1 Cor. 15:53); y este cuerpo de la
humillación nuestra será semejante al cuerpo
de la gloria suya (Fil. 3:21); “y seremos
semejantes a Él, porque le veremos tal como
Él es” (1 Jn. 3:2).
Si esta inmensa gracia del amor de Dios para
nosotros en Cristo Jesús la aceptamos en
plena certidumbre de fe, sin el más mínimo
rasgo de duda en nuestro corazón, jamás
pondremos nuestros ojos en las cosas de esta
tierra. Porque la vida que nos regala Cristo es
incorruptible e inmortal (vida eterna); la
paga que nos da el mundo por servirle es
corrupción y muerte (muerte eterna). 
¿Cómo podemos los hombres llegar a des-
preciar este don inmenso de “Cristo nuestra
vida”, a cambio de las vanidades corruptib-
les de este mundo? En verdad los profetas
dicen: “tienen ojos más no ven”; y no ven
por que no tienen fe. Porque la luz de Cristo
que el Espíritu emana en la fe, es más nítida,
clara y profunda que la luz de los propios
ojos, que no ven más allá de los límites ter-
renales.

“... habiéndoos despojado del viejo hom-
bre con sus hechos, y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo
creo se va renovando hasta el conocimien-
to pleno, donde no hay griego ni judío,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y
en todos” (v. 10,11).
Cuando nuestro vivir de cada día se sostiene
en la fe de Cristo, la imagen que transmiti-
mos en todos nuestros actos, es la del hom-
bre nuevo creado según Dios. Así estamos
llamados a ser llenos de toda la plenitud de
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Dios (Ef. 3:19), y de conocer el amor de
Cristo que excede nuestra capacidad de
entender. Pero poderoso es Dios para hacer
en nosotros lo que le agrada por medio de
Jesucristo, aunque no lo entendamos o
nuestra oración se quede corta. Los que se
despojan por la fe del viejo hombre con sus
hechos no dan valor alguno, ni a su naciona-
lidad, ni a su tradición religiosa, ni a su con-
dición social, porque en todos ellos “Cristo
es el todo, y en todos”. Aquí se asienta la
verdadera unidad de los verdaderos cristia-
nos. Cristo es el todo, no está partido; y en
todos los verdaderos cristianos, no sólo en
algunos cristianos. Pero la historia nos
demuestra que los llamados “cristianos” no
han tenido en cuenta que sólo “Cristo es el
todo, y en todos”; en todos los que se despo-
jan del viejo hombre con sus hechos y se
visten del nuevo creado según Dios. Ese
nuevo hombre nunca lo pueden crear los
métodos religiosos de los hombres. Esos
métodos y sistemas solo engendran divisio-
nes y contiendas como nos lo demuestra
nuestra historia. No son pocos los “grupos
cristianos” que se empeñan en diferenciarse
de los demás por sus nombres muy afines a
la Biblia, pero “Cristo no es el todo” para
ellos, sino que necesitan de otros mediadores
y de sus propias ofrendas y sacrificios. Tal
actitud es mentir a la verdad y seguir atados
al viejo hombre, que está viciado con todos
sus deseos engañosos, fuente de ira, enojo,
malicia, malos deseos. El hombre viejo,
nunca se renueva, cada día se hunde más en
sus propias tinieblas. No así el hombre naci-
do de nuevo que “se va renovando hasta el
conocimiento pleno”, “a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13).
Esta meta la marca el Padre y la hace reali-

dad en nosotros el Espíritu. El hombre no
puede meter sus sucias manos en esta obra
creadora de Dios.

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericor-
dia.... soportándoos unos a otros... De la
manera que Cristo os perdonó, así tambi-
én hacedlo vosotros. Y sobre todas estas
cosas vestíos de amor, que es el vínculo
perfecto”)v. 12-14).
Uno tiene la impresión que, en las reuniones
cristianas, el hablar del amor produce cierta
sorpresa, cuando no desagrado. Esto es algo
incomprensible, porque, ¿cómo se puede
hablar de Dios con tanto descaro, y no del
amor, si Dios es AMOR? ¿No encierra eso
una profunda e incomprensible contradicci-
ón? Por eso no debemos confundir la vida de
humana religiosidad con la vida de fe en el
amor de Cristo viviente. Los hombres religi-
osos buscan sus alianzas doctrinales y éticas
para establecer entre ellos un vínculo de uni-
dad religiosa. Pero ese vínculo es humano,
imperfecto y perecedero. Sólo el amor es un
vínculo de unidad perfecto y eterno.
“Porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado” (Rom. 5:5). No es, pues,
un fruto de la religiosidad del hombre, sino
del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos
advierte que un mal árbol no puede dar bue-
nos frutos. Por mucho que el hombre natural
se afane nunca producirá el ese fruto, aunque
llame “amor” a los malos frutos de su propia
actuación.
El que escoge las plantas de esos árboles es
el Señor, por eso son “santos y amados”.
Ellos no tienen que hacerse santos, como los
que el Papa canoniza, porque ya lo son por la
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..... Una clara perspectiva espiritual del Cristo

fe en Cristo: “El que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con Su sangre” (Ap. 1:5). 
El amor y el perdón se besan siempre. Si
amas perdonas, y si siempre perdonas es por-
que amas. ¿Cómo puedo decir que Cristo
mora en mí, y no perdonar como Cristo me
perdonó a mí? La medida del perdón al otro
no la pongo yo, esa medida es Cristo Mismo,
no tiene límite, ni de siete ni de setenta veces
siete. La magnanimidad del apóstol Pedro
llegaba hasta siete veces, y así se lo hace
saber al Señor: “¿Cuántas veces perdonaré a

mí hermano que peque contra mí? ¿Hasta
siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete,
sino hasta setenta veces siete”. (Mt.
18:21,22). Ya que el amor de Dios derrama-
do en nuestros corazones no está limitado
por las actitudes u obras de los otros, sino
que nace en Dios y termina en Dios.
“Dios es amor; y el que permanece en
amor, permanece en Dios, y Dios en él” 
(1 Juan 4:16).

Fco. Rodríguez

Reconozcamos a Jesús, si es que aún
no lo hemos visto claramente alguna
vez. No permitamos que nuestro

corazón lo contemple como una silueta difu-
sa y fría. El verdadero cristiano dispone en
su fe de una clara perspectiva espiritual del
Hijo del Hombre.

No obstante, muchos ignoran que esa falta
de visión del alma, es la que produce muchas
veces en nuestro diario comportamiento, la
envidia, los celos, la vanidad y el egoísmo,
efectos a todas luces perniciosos, porque
atentan contra el “yo” personal  en sus más
detestables formas.

El apóstol Pablo, el inspirado autor de la
epístola a los Filipenses, nos presenta prime-
ro la humillación del Hijo de Dios. Luego el
espíritu de renunciamiento, de humildad y de
obediencia ante la persona de Jesucristo
hecho hombre: “Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús,

el cual, siendo en forma de Dios. . . se des-
pojó a sí mismo, tomando forma de siervo. .
. y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz”
(Filipenses, 2:5-8).

Jesús poseía todo el poder del universo. A Él
le pertenecen la divina majestad y la gloria.
Por Él fueron creadas todas las cosas y, ade-
más, subsisten. Ese Dios fue aquel que vino
al mundo como un hombre pobre, humilde,
manso y siervo fiel. Y a pesar de que cada
animal del mundo tiene su guarida o nido,
nuestro Señor no halló donde recostar su
cabeza (Mateo 8:20). No dejó de buscar el
bien de los hombres, trabajó por ellos, lloró
con ellos y les enseñó. Nunca hizo nada para
su propio provecho. Toda su vida fue un total
renunciamiento. Honró las Escrituras que de
antemano daban testimonio de Él, y se reba-
jó hasta tomar el lugar más humilde entre los
hombres. Fue menospreciado y humillado

Intentemos reconocer a Jesús
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¡Pero esas galletitas son mías!

hasta el fin. Sin embargo, sus delicias con-
sistían en hacer la voluntad de Dios, su Padre
(Hebreos 10:7-10; Juan 17:4).

Tal es el modelo que se nos presenta. El
Espíritu Santo nos invita a reconocerlo y
contemplarlo en los evangelios para ser

transformados en su misma imagen (2
Corintios 3:18).

Reconozcamos, pues, a Jesús. Mirándolo
junto a nuestra alma crecerá nuestra fe.

Antonio Barceló

Una chica estaba aguardando su vuelo
en una sala de espera de un gran
aeropuerto. Como debía esperar un

largo rato, decidió comprar un libro y tambi-
én un paquete de galletitas. Se sentó en una
sala del aeropuerto para poder descansar y
leer en paz.

En un asiento de por medio, se ubicó un hom-
bre que abrió una revista y empezó a leer.
Entre ellos quedaron las galletitas. Cuando

ella tomo la primera, el hombre también
tomo una. Ella se sintió indignada, pero no
dijo nada. Apenas pensó: “¡Que descarado;
si yo estuviera más dispuesta, hasta le daría
un golpe para que nunca mas se le olvide!”.
Cada vez que ella tomaba una galletita, el
hombre también tomaba una.

Aquello la indignaba tanto que no conseguía
concentrarse ni reaccionar. Cuando quedaba
apenas una galletita, pensó : “¿Qué hará
ahora este abusador?” Entonces, el hombre
dividió la ultima galletita y dejo una mitad
para ella. ¡Ah! ¡No! Aquello le pareció dema-
siado. ¡Se puso a bufar de la rabia! Cerró su
libro y sus cosas y se dirigió al sector del
embarque. Cuando se sentó en el interior del
avión, miro dentro del bolso y para su sor-

presa, allí estaba su paquete de
galletitas...intacto, cerradito. ¡Sintió tanta
vergüenza!. Solo entonces percibió lo equi-
vocada que estaba. Había olvidado que sus
galletitas estaban guardadas dentro de su
bolso. El hombre había compartido las suyas
sin sentirse indignado, nervioso, consternado
o alterado. Y ya no había más tiempo ni posi-
bilidades para explicar o pedir disculpas.

Pero si para razonar: ¿Cuántas veces en
nuestra vida sacamos conclusiones, cuando
deberíamos observar mejor? ¿Cuántas cosas
no son exactamente como pensamos acerca
de las personas? Y recuerda que existen cua-
tro cosas en la vida que no se recuperan:

1.- Una piedra, después de haber sido lanzada;
2.- Una palabra, después de haber sido profe-

rida;
3.- Una oportunidad, después de haberla 

perdido;
4.- El tiempo, después de haber pasado

“Deléitate asimismo en Jehová, y Él te 
concederá las peticiones de tu corazón”
(Salmo 37:4)

Enviado por: Lidia del Carmen Miranda Cruz

Piensa antes de actuar
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Jesús: mi buen Pastor, mi gran Maestro

¿Quién es el Maestro de los
cristianos?

La identidad del Maestro de los cristia-
nos está implícita en la palabra “cristi-
ano”. Fijémonos en las propias pala-

bras de Cristo dirigidas a sus discípulos en
Juan 13:13: “Vosotros me llamáis Maestro, y
Señor; y decís bien, porque lo soy”. Un cristi-
ano es un discípulo y un seguidor de Cristo,
teniéndole como su Maestro absoluto.
¿Quién es este Cristo? La respuesta que nos
da la Escritura es que Él es el Hijo de Dios;
que nació de una virgen en Belén; que vivió
durante unos treinta y tres años, y que fue
crucificado y sepultado en Jerusalén. Tres
días después se levantó de entre los muertos,
y ascendió a la presencia de su Padre en los
cielos. Y de este modo, la Biblia nos muestra
claramente que Él es a vez verdadero Dios y
verdadero hombre.
El hecho de que Él es Dios, está atestiguado
por el Padre. Después que Jesús fue bautiza-
do “hubo una voz de los cielos que decía:
Éste es mi Hijo amado, en quien tengo com-
placencia” (Mateo 3:17); atestiguado por los
ángeles, el ángel dijo a María: “El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por lo cual tambi-
én el Santo Ser que nacerá, será llamado
Hijo de Dios” (Lucas 1:35); atestiguado por
los demonios: “También salían demonios de
muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el
Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los
dejaba hablar, porque sabían que Él era el
Cristo” (Lucas 4:41); atestiguado por Juan el
Bautista: “Y yo le vi, y he dado testimonio
de que éste es el Hijo de Dios” (Juan 1:34);

y atestiguado por muchos otros:
“Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios viviente” (Mateo
16:16); el mismo Señor Jesús dijo: “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).
Una vez que reconocemos y aceptamos que
Jesucristo es Dios y hombre, tenemos que
mirar el hecho de que Él es el único así: no
tiene otro igual, es sin par. Tal concepto
podría muy bien estar por encima de nuestra
razón, pero no es precisamente contraria a
ella. Cuando Jesús preguntó: “¿Quién dicen
los hombres que es el Hijo del Hombre?”,
Pedro respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo
de Dios viviente”. A lo que Jesús respondió:
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino
mi Padre que está en los cielos” (Mateo
16:13-17). Por consiguiente, aprendamos la
lección que hay en las cosas que van más allá
del conocimiento humano y que solo pueden
ser conocidas por la revelación divina.
Cuando Tomás se dirigió a Cristo diciéndole,
“¡Señor mío, y Dios mío!”, no le fue rectifi-
cado lo que expresó, ni tampoco negado. Es
conveniente leer el capítulo primero de
Hebreos, especialmente el versículo 8: “Mas
del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por los
siglos de los siglos; cetro de equidad es el
cetro de tu reino”. 
Entre otros pasajes para ver están, Mateo
2:11: “Y al entrar en casa, vieron al niño con
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su madre María, y postrándose, lo adoraron”;
Mateo 8:2: “Y he aquí vino un leproso y se
postró ante Él, diciendo: Señor, si quieres,
puedes limpiarme”; Mateo 9:18: “Mientras
Él les decía estas cosas, vino un hombre prin-
cipal y se postró ante Él, diciendo: Mi hija
acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre
ella y vivirá”. En estas y en otras partes simi-
lares vemos que la adoración ofrecida a
Cristo no fue rechazada por Él, ni tampoco
fueron reprimidas aquellas personas que le
adoraron. Sin embargo, no sucedió así, por
ejemplo, con el apóstol Pedro. “Cuando
Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y post-
rándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le
levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo
también soy hombre” (Hechos:10:25 y 26).

En el Evangelio según Mateo, Él afirma ser
el “Maestro”: “Pero vosotros no queráis que
os llamen Rabí; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois her-
manos” (Mt. 23:8). “Ni seáis llamados
maestros; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo” (Mt. 23:10). Y muchas veces sus
seguidores se dirigen a Él llamándole
“Maestro”.

Además, Jesucristo es nuestro glorioso
Salvador. A Él debemos nuestra salvación, ya
que sobre la cruz se dio a sí mismo por noso-
tros, adquiriendo nuestra salvación con el
precio de su propia vida. Estábamos perdidos
y Él vino para salvarnos. Por su preciosa san-
gre hemos sido limpiados de nuestros peca-
dos, y por su poder somos guardados.
Él es nuestro Pastor. Muchos de los benefici-
os que recibimos por esta relación puede ser
vista y apreciada por una lectura de Juan
10:7-18. En esta porción se le describe como

el “Buen pastor”. En otra parte se dice de Él
que es “el Gran Pastor”: “Y el Dios de paz
que resucitó de los muertos a nuestro Señor
Jesucristo, el Gran Pastor de las ovejas, por la
sangre del pacto eterno....” (Hebreos 13:20);
y el “Príncipe de los pastores”: “Y cuando
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria”
(1 Pedro 5:4). 
Cristo hizo lo que señaló acerca del buen
pastor, que “su vida da por las ovejas”, y esto
Él lo hizo en el Calvario.

Otro término que hallamos en las Escrituras
referente al Señor es el de “Amigo”. Tanto el
Antiguo como el Nuevo Testamento lo utili-
za. Dios habla de Abraham como “mi amigo”
(Isaías 41:10). La misma expresión será
usada por el Señor Jesús en Juan 15:15: “Ya
no os llamaré siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor; pero os he llama-
do amigos, porque todas las cosas que oí de
mi Padre, os las he dado a conocer”. 
Tengamos por cierto que, cuando hablemos
de nuestro divino Maestro, nuestra más gran-
de alabanza será miserablemente pobre y
escasa, y que nuestros más altos pensamien-
tos serán completamente débiles y bajos.

Fco. Fernández Marín
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“Yo y mi casa, serviremos a Jehová”
.....

La Biblia también habla al niño
Josué 24:13-15
.... pero yo y mi casa serviremos a
Yahweh” (Josué 24:15).

El pueblo de Israel ya vivía en la tierra
de Canaán. Por fin tienen un lugar
fijo para vivir. Cada una de las tribus

recibió un trozo del territorio. El pueblo se
encuentra ante una nueva situación, y Josué
le dice que deben elegir: A quién quieren ser-
vir en esta nueva tierra, si a los dioses de los
gentiles o al Señor. Yo mismo –dice Josué –
ya he hecho mi elección: “Yo y mi casa ser-
viremos al Señor”. ¿Y tú? ¿Has elegido ya?
¿O piensas que hoy ya no hay ídolos? Hay
más de los que con frecuencia pensamos.
Naturalmente, nosotros no tenemos imáge-
nes en nuestra habitación para adorarlas.
¿Pero el dios llamado dinero? ¿O el deporte?
¿O la música? Todo aquello sobre lo que
pongamos nuestra confianza junto a Dios o
en lugar de Dios, es un ídolo. 
La Biblia nos llama a tomar una decisión. ¿A
quién sirves tú? ¿al Señor o.....? 
Es la pregunta más importante de tu vida.
Algunos niños esperan tomar esa decisión
para cuando sean viejos.
¿A ti qué te parece?

Jueces 6:1-10
“Yo soy Yahweh vuestro Dios” (Jueces
6:10).

Dios envió un profeta a los hijos de
Israel. Les trae un mensaje de Dios.
El Señor dice: Yo os salvé de la

mano de los egipcios. Os he dado esta tierra.
Siempre he cuidado de vosotros. Y os dije:
servidme sólo a Mí y no a los ídolos. Sin
embargo eso no lo hicisteis. Por eso ahora os

viene este mal. Cuando dejamos a Dios y
servimos a dioses extraños, siempre camina-
mos por un camino equivocado. El Señor no
soporta que demos nuestro corazón a otras
cosas o personas. Eso trae consigo la ira de
Dios sobre nosotros. Los israelitas han expe-
rimentado eso una y otra vez. También ahora
de nuevo. Ya hace siete años que los madia-
nitas vienen a su tierra. Oprimían al pueblo
de Dios. Junto con los amalecitas robaban
las cosechas de Israel. Llevaban ovejas, bue-
yes, asnos, todo lo que querían. Los israeli-
tas se empobrecían. Se ocultaban en las cue-
vas y cavernas de los montes. 
¿Quién les podría ayudar?

Jonás 1:11-17
“Pero Yahweh tenía preparado un gran
pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en
el vientre del pez tres días y tres noches”
(Jonás 1:17).

El mar se embravecía cada vez más. El
trueno resonaba y los relámpagos ilu-
minaban el barco, en el que los marin-

eros asustados se enfrentan a Jonás. Se inter-
rogan lo que van hacer con él. Jonás acepta
toda la culpa sobre él. Así se lo dice a todos
aquellos que le tenían que arrojar al mar. Los
marineros querían salvar a Jonás e intenta-
ban remar hacia tierra, pero no lo consiguen.
Ellos deben tirar por la borda a Jonás. A dis-
gusto lo arrojan al mar. De repente el mar se
calma. ¿Pero qué ha sucedido con Jonás? El
Señor, que gobierna todas las cosas y las
dirige, hace que un gran pez trague a Jonás.
Tres días y tres noches pasa Jonás en el vien-
tre del pez. ¿No te parece esto un milagro?
Jonás sabe que es por su propia culpa. Dios
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le castiga por su pecado. ¿Sabes quien ha
pasado también tres días en el vientre, en las
entrañas de la tierra? El Señor Jesús. Él no
tenía ninguna culpa. Él ha entrado en el
sepulcro por la desobediencia y la obstinaci-
ón de personas como Jonás. Por el Señor
Jesús aun hay esperanza para los pecadores.
Esperanza, también para ti.
¿Ha estado el Señor tres días en el “vientre”
de la tierra tres días por ti?

Jonás 2:1-10
“Entonces dije: Desechado soy de delante
de tus ojos; mas aún veré tu santo templo”
(Jonás 2:4).

Todo es oscuro alrededor de Jonás.
Qué miedo pasó Jonás en el vientre
del pez que le tragó. Tal vez dirás:

Jonás no sabía donde debía buscar.
Afortunadamente Jonás sabía en Quien

debía buscar. Jonás tiene esperanza en una
situación desesperada. ¿Cómo puede ser
eso? ¿Qué puedes esperar tú si eres tragado
por un gran pez? Jonás se refugia en Dios.
Vuelve junto al Señor de Quien había huido.
En las entrañas del pez Jonás cierra sus ojos
y junta sus manos. Jonás ora. Le cuanta al
Señor lo asustado que está. Pero también le
dice al Señor que cree y confía que él le va
ayudar. Seguramente tú también tuviste
alguna vez mucho miedo. Tal vez pensaste
que Dios no te veía y que él no te podía ayu-
dar. Pero si tú te refugias en Dios, Él te quie-
re ayudar. Eso lo hizo también el Señor con
Jonás. Él habló al pez e hizo que el pez escu-
piese a Jonás en tierra seca. Dios quiere y
puede y va a dar perfecta solución en la
necesidad, incluso en peligro de muerte.
¿En Quién esperas tú cuando todo está en
contra?
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..... ”No desprecies otra versión de la Biblia”

Como lector de la revista “En La Calle
Recta” y creyente evangélico quiero
denunciar el caso que expongo a con-

tinuación:
Se trata de una sobrina (12 años) que asiste
como alumna  (primer año) a un colegio reli-
gioso (católico) en la ciudad de Bilbao
(España). El profesor (cura) les comunica a
las niñas que deben de traer una Biblia para
sus clases. Mi sobrina (de padres católicos)
se presentó en clase con una Biblia (Reina-
Valera), el profesor les indica buscar en la
Biblia una lectura (debió de ser un libro apó-
crifo del A.T.), pues mi sobrina por mucho
que se empeñó no era capaz de encontrarlo,
entonces el cura toma la Biblia y busca
igualmente sin éxito, cual es su sorpresa
cuando en el índice ve que es una Biblia pro-
testante y, según mi sobrina.... exclamó:
¡Dios mío!, y arrancando la página la lanzó
a la papelera. Mi sobrina se quedó sin Biblia
y sus padres tuvieron que comprar otra de

versión católica romana.
¿No es para denunciar? En estos tiempos un
profesor de religión y que en su supina igno-
rancia no respeta la Palabra de Dios, (¿qué
importa la versión?). Estoy seguro que a nin-
gún evangélico se le ocurriría hacer lo
mismo con una Biblia de la versión católica
romana.
Asimismo, ¿quién es él para destruir un libro
que no le pertenece?, ¿con qué derecho? Al
menos debería haberlo devuelto a su propieta-
ria y llamar a los padres para tratar el asunto.
¿Qué menos se puede pedir de todo un profe-
sor educado en una universidad?
Como sus padres no quieren mojarse ni tener
problemas lo han tomado como una anécdo-
ta y han pasado página. Así se escribe la
historia de nuestro país. El régimen nacio-
nal-católico no ha muerto con el dictador
que lo alimentó.
Atentamente,

Pedro Cubillo

Señor Cura: 
¡Mi Biblia no tiene ese libro!

Nuestro Comentario:
La modernidad y moderación, con la

que se quiere presentar la Iglesia
Católica de hoy ante la sociedad,

queda en entredicho, cuando vemos la acti-
tud de muchos de sus sacerdotes tanto en sus
aulas de docentes como en los medios de
comunicación. Porque más que anunciadores
de la salvación de Jesucristo para el hombre,

parecen comisarios inquisidores de la doctri-
na católica, prontos a marcar con su anatema
a todos los que no se sometan a su doctrina o
moral. Claro está, ellos mismos están por
encima de esa doctrina y de esa moral. Por
eso, cuando las leyes civiles de un país les
acusan como transgresores de los derechos
más elementales de una persona, aunque sea



.....

28

un niño o adolescente,  se sienten persegui-
dos por el anticlericalismo. Y utilizan todos
los medios a su alcance, que son muchísi-
mos, para orquestar una campaña de fideli-
dad religiosa para ocultar sus propios erro-
res, y orientar sus críticas más acérrimas
hacia los que tienen por sus enemigos secu-
lares.
En un país como España, donde 99% de sus
habitantes hemos sido formados bajo la
moral de la Iglesia Católica en sus colegios
privados y también en las escuelas públicas,
resulta chocante que la culpa de la deprava-
ción moral y social la tengan los que no quie-
ren saber nada con la Iglesia Católica. Sería
más razonable decir, echando mano de la
filosofía que estudiamos en los seminarios,
que la causa de tal situación se basa en la
ineficacia de dicha doctrina moral. Esta doc-
trina no tiene poder alguno para edificar al
hombre, ya que no es viva ni eficaz. Estas
cualidades  solo están reservadas para la
Palabra de Dios. “Porque la Palabra de Dios
es viva y eficaz.... y penetra hasta partir el
alma y el espíritu..., y discierne los pensa-
mientos y las intenciones del corazón”
(Hebreos 4:12). “ Y ahora, hermanos, os
encomiendo a Dios, y a la Palabra de Su
Gracia, que tiene poder para sobreedificaros
y daros herencia con todos los santificados”
(Hechos 20:32).
El gran fracaso moral de una persona es
sustituir la Palabra viva y eficaz de la gracia
de Dios por una doctrina moral, porque esta
doctrina ni tiene poder alguno para sobreedi-
ficar al hombre ni le dará herencia alguna
con los que son santificados por el Espíritu
en la sangre de Jesucristo mediante la fe.
Antes al contrario, esa doctrina moral hace al
hombre esclavo de normas y leyes religiosas.

Solamente Cristo hace al hombre libre, por
eso nos dice: “Si vosotros permanecéis en mi
Palabra, seréis verdaderamente mis discípu-
los; y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres... Si el Hijo os liberare, seréis
verdaderamente libres” (Juan 8:31,36).
Cuando escuchas que algún sacerdote en sus
clases de religión manda a sus alumnos que
traigan la Biblia. Uno se alegra. Pero esa
breve alegría queda completamente oscure-
cida por la misma realidad de los hechos,
como el que nos narra la carta anterior. Este
sacerdote parece ser que no tenía suficiente
revelación en los libros canónicos, sino que
iba en busca de argumentos en algún libro
apócrifo, los cuales están incluidos en la ver-
sión católica. Por eso esa alumna no los
podía encontrar en la versión Reina-Valera.
El asombro que muestra este sacerdote al
comprobar que aquella Biblia era una versi-
ón protestante, es como si viera en su clase al
mismo demonio, y exclama: ¡Dios mío! Si
esta exclamación fuese en el Espíritu del
Dios de las Escrituras, jamás arrojaría esa
Biblia a la papelera. Porque la Palabra de
Dios es de Dios en toda versión, que se aten-
ga a la fidelidad de los originales. Si alguien
cambia o añade algo, la misma Biblia nos da
su veredicto en Apocalipsis 22:18-19. 
Este sacerdote es profesor de su religión, ni
la Palabra de Dios le merece el más mínimo
respeto ni la joven que tenía dicha versión.
Porque de lo contrario no hubiese tirado a la
papelera esa Biblia, que es la Palabra de
Dios. Los servidores de la religión se sienten
superiores a los demás y no admiten más
verdad que la que ellos mismos enseñan. Si
alguien les dice lo contrario, tienen un sin fin
de calificativos condenatorios que sitúan a
esa persona entre el más infiel de los infie-
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..... Saca mi alma de la cárcel

les. Por eso, hoy, hay muchos que tachan de
infiel a todo el que no acepta sus propios
principios religiosos, aunque esas doctrinas
no acepten la revelación, que Dios ha dado al
hombre por medio de Su Hijo Jesucristo. 
El fanático religioso puede saber mucho de
su religión, pero no conoce a Dios ni ama,
porque Dios es amor. Nadie puede decir que
sirve al Dios eterno y verdadero, Padre de
nuestro Señor Jesucristo, matando y destruy-
endo vidas humanas para extender su religi-
ón. Los que tal cosa hacen no vienen de Dios
sino del padre de la mentira: “El ha sido

homicida desde el principio, y no ha perma-
necido en la verdad, porque no hay verdad en
él” (Juan 8:44).
Si no quieres engañarte entre tinieblas religi-
osas, ni que te engañen, acepta a Cristo como
tu único y perfecto Salvador. Él iluminará tu
camino y tus tinieblas, y te dice: “Yo, la Luz,
he venido al mundo, para que todo el que
cree en Mí no permanezca en tinieblas”
(Juan 12:46). Todo hombre o mujer que no
cree en Cristo está en tinieblas de muerte,
porque la Luz y la Vida es Cristo.

Fco. Rodríguez

El salmo de un deprimido

Uno nunca imagina lo que ocurre a
nuestro alrededor. Juan Rulfo en el
célebre cuento: “No oyes ladrar los

perros”, le pregunta eso al hombre que lleva
sobre sus espaldas. Y la verdad, los perros
ladran y aúllan, cuando la muerte ronda,
como el otro día, cerca de las cuatro de la
mañana, cuando uno de mis vecinos moría,
víctima de un infarto. No cabe duda, los per-
ros son los mejores “amigos” del hombre y,
también, los que demuestran tener un senti-
do que ya quisiéramos poseer los humanos, a
no ser, que como en el cuento de Rulfo, ya
no oigamos ladrar los perros porque estamos
como muertos. 

Más lejos de mi casa, me topé de golpe, con
un joven hombre víctima de la depresión. Su
familia lo atiende por todos los medios
posibles. Estudios clínicos, medicamentos,
psicólogo, terapeutas de medicina alternativa

y, oración de católicos y de “hermanos cristi-
anos”. A todo le tiran, como cualquiera le va
a todo, con el propósito de vencer la enfer-
medad de un ser querido.
Dicen estudios basados en encuestas cientí-
ficas, hechos a enfermos de diferentes hos-
pitales de las principales ciudades del
mundo, que la fe representa casi el 70 por
ciento en la curación de los enfermos. A esa
conclusión llegan cuando han comprobado a
grupos de enfermos que hacen oración de fe
a Dios, con los enfermos que no la hacen.

Efectivamente, la fe obra maravillas, pero no
la fe a secas, sino la fe de alguno en Alguien.
La fe del justo es muy eficaz, dice la Biblia,
pero también afirma que todo lo que pidan al
Padre en el Nombre de Jesús será hecho. Y
añade, pidan para que vuestro gozo sea
cumplido. Cualquiera puede pedir. Si se fija,
mi estimado lector, la Biblia dice que si
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pidiereis, es decir, hay que pedir y cuando
alguien pide algo a otro, lo hace con la boca,
es decir, habla en voz alta  para que sea escu-
chado o para que lo oigan. Entonces, lo pri-
mero que los enfermos hacen al orar con fe,
es hacerlo con la voz y, el que tiene que
hablar con Dios es el enfermo. 
Y, si el enfermo quiere sanarse y está en con-
diciones de hablar, tiene que pedir con la
voz, a sus hermanos en Cristo, que oren por
él y eso es muy distinto a que los parientes,
o los amigos, o los hermanos en Cristo, le
digan al enfermo: te voy a encomendar a
Dios en mis oraciones (y a veces ni saben ni
practican la oración), o también, le prometen
que va a rezar por él, o que se lo van a encar-
gar a tal o cual santo de su devoción. 

Me sorprendió el otro día, una persona cató-
lica, a la que al decirme que su hijo estaba
hospitalizado, y cuando me despedía de ella
diciéndole que oraría por su hijo, y entonces
ella, me dijo, pues vamos orando aquí
mismo, y me tomó de la mano, en el vestí-
bulo de un hospital, y oramos. 
¿Quieres que ore por ti?, le pregunté al joven
que presentaba un severo cuadro de angustia
depresiva. Me contestó que sí y al decirle
que en ese momento no lo podía hacer sino
que volvería al atardecer, con fe me pregun-
tó y ¿por qué no ora en este momento? Y,
agregó, quiero curarme.
Regresé y, en el camino, le pedía a Dios me
diera una palabra para ese muchacho. Esperé
al llegar a su casa media hora.  Y, mientras
tanto, saqué mi pequeña Biblia de la guante-
ra de mí automóvil, la abrí y sin verla, la dejé
sobre el asiento del copiloto, en tanto me
ocupé de orar y de pedirle al Espíritu Santo
me concediera la palabra y, grande fue mi

sorpresa, cuando volví a tomar la Biblia en
mis manos y me dije: ¿y ahora en cuál de las
dos páginas, la del lado derecho o la del lado
izquierdo; arriba o abajo; en dónde exacta-
mente? Mi vista fue llevada a la parte supe-
rior izquierda de la página de la derecha y
¿qué cree que pasó? Era el Salmo 142, lo leí
y supe que esa era la palabra que Dios me
daba para ese muchacho.

Una vez con él y con su familia, le conté lo
que usted acaba de leer, y le creyó a Dios. En
realidad, el Salmo estaba como escrito preci-
samente para ese joven deprimido, y cuando
usted lo lea en su Biblia, mi amigo, no dude
en orar,  -de hoy en adelante- con cuantas
personas sean víctimas de la depresión y, el
Señor hará el resto, para devolverle la paz al
deprimido. Este Salmo dice así: “Escucha mi
clamor, porque estoy muy afligido....
Líbrame.... Saca mi alma de la cárcel.... Tú,
oh Dios, me serás propicio”.
Dios te muestre Su rostro y te dé su paz.

Luis E. Galindo Carrillo
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Oferta de libros
.....

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 enviar-
nos 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.

Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíblicos que hemos
publicado en nuestra revista. Ahora les ofre-
cemos 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.
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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 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




