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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
“He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. He aquí: Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
El que venciere heredará todas las cosas, y Yo seré su
Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos.......
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre”
(Apocalipsis 21:1-8).

...
..

El Señor mora también en las “sucias” ciudades

El milagro de Antioquía
“... cuando entraron en Antioquía....
anunciando el Evangelio del Señor Jesús”
(Hechos 11:20).

C

¡

ristianos en Antioquia! ¿Quién lo
hubiese pensado jamás? Cierto, era
una ciudad bella, con suntuosos
edificios y una impresionante alameda, y
muchas cosas más. Era una gran ciudad con
muchos habitantes. Pero sobre todo era una
ciudad descreída, un puerto con un ambiente
de injusticia y libertinaje. Alguien dijo: “De
Antioquia fluye la suciedad hacia Roma”.
Y aún una cosa más: El culto al emperador
gozaba de buena fama. El César se hacía
llamar “salvador”, “redentor”, “príncipe de
paz”. Para sus súbditos él era el “kurios”, el
“señor”. Intenta por un momento sobrevolar
con tu imaginación esta ciudad, verás un
aluvión de iniquidad. ¿Quién puede pensar
aún en Antioquia en relación con el Reino de
Dios? ¿Nosotros, tú o yo? ¡Nadie! ¡Sí, a pesar de todo: Uno, es decir, Dios! Él pensaba
en Antioquia.
A esta ciudad llegan un par de hombres de
Jerusalén dispersados y empujados por el
Espíritu de Pentecostés. Sus corazones fueron recuperados para el Señor y su servicio.
Llegan a Antioquia, no en busca de algo,
sino para traer algo. Vienen con el nombre
de su Señor, es decir, Jesús. Ellos anuncian,
proclaman al Señor, y ese Señor se llama
Jesús. Que nació en Belén, que fue menospreciado y rechazado, que murió sobre la
maldita cruz de la infamia, pero que también
resucitó de entre los muertos y que tiene
todo poder en el cielo y en la tierra. Él es

el único en Quien se encuentra salvación,
redención y vida eterna.
Y ahora miremos hoy nosotros en el espejo.
No, nosotros no tenemos un señor, un césar
en Roma. ¿Pero a cuántos otros señores no
servimos nosotros hoy? ¿Dime: quién es el
señor en tu vida? ¿De quién esperas el bienestar, el beneficio y el porvenir? ¿Quién o
qué es el que tiene en ti el poder? Eso puede
ser todo y mucho más. Puedes ser esclavo
de tu trabajo, del dinero, de la bebida, del
deporte, de la moda, de la computadora,
de internet. Poderes en la vida a los que les
tenemos mucho afecto. También puede haber
poderes en la vida religiosa: el sufrimiento antibíblico o el activismo siniestro, la
ortodoxia muerta o el estar activo para el
Señor sin una verdadera conversión. Pues
todos son poderes que te llevan a perdición.
Igual que el emperador Romano: ni aportan
auténtica felicidad ni verdadera alegría.
¿Podrá el señor al que tú sirves hacerte feliz?
Entérate bien: El único nombre dado para
salvación es el nombre de Jesús. Y noso-
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¿Te enteras de los pasos de la venida de Cristo?

tros predicamos a Cristo, el Crucificado. El
mandato es para llevar una buena reputación de Él en un mundo perdido en pecado
y culpa. Él dice también ahora: Hijo mío,
dame tu corazón, déjame ser tu Señor. ¿Por
qué gastas tu dinero en lo que no es pan, por
qué trabajas tan duro para lo que no sacia?
(Isaías 55:2). Inclina tu oído y ven a Mí y
tu alma aprenderá. ¡Qué rico y amplio es el
Evangelio de la cruz! Yo te digo: Antioquía
no era una ciudad buena. Pero el Señor dice

en Su Palabra: ninguna ciudad es tan sucia,
ningún pueblo es tan malo, ningún corazón es tan depravado para que el Señor
Jesús no venga a morar allí.
La palabra de esos dos hombres estaba bajo
el poder de Pentecostés. Por eso podemos
leer: “Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor”
(Hechos 11:21).
R. Kattenberg

El miedo es parte de la vida
después del pecado original
Sin expectativas de futuro uno no puede
vivir. Todos nos hacemos nuestros planes. A
pesar de todas las preocupaciones en nuestra convivencia social, como puede ser el
terrorismo islamista, la violencia de género,
la agresividad social. ¿Hay aún futuro? ¿ Y
tú, tienes esperanza en el futuro?

P

ermíteme hacerte una pregunta muy
personal: ¿cambiaría mucho tu vida,
aquí y ahora, si no hubiese una segunda venida de Cristo? Reflexiona por un
momento sobre la respuesta a esta pregunta.
La Biblia habla claramente sobre la esperanza
de la salvación con la venida de Jesús. La
próxima venida de Jesús es para los creyentes portadora de salvación.

Mateo 24
En Mateo 24 el Señor Jesús da respuesta a la
pregunta: ¿Qué señal habrá de tu venida, y del
fin del siglo (24:3)? Habrá guerras y rumores
4

de guerras, hambres, pestes y terremotos.
¿Quién no piensa en el destructor tsunami de
Asia? ¿Quién no temería? Y eso es solo el comienzo de los dolores. Le sigue una intensiva
persecución de la iglesia (24:9). Eso ya existe
en muchos lugares.
Falsos “cristos” y falsos “profetas” se levantarán y harán grandes señales y prodigios.
Acontecimientos cósmicos sobresaltarán a la
humanidad. El sol, la luna y las estrellas serán
cambiados (Marcos:24-25), y los creyentes serán aborrecidos por causa del nombre de Cristo (Lucas 21:17). Cosas terribles harán que el
corazón del hombre se derrumbe de miedo.
Las potencias de los cielos serán conmovidas.
¡Razón más que suficiente para temer!
El miedo es parte de la vida después del pecado original. Cuando el Señor le pide cuentas
a Adán, éste le responde: “Oí tu voz en el
huerto, y tuve miedo” (Génesis 3:10). Adán y
Eva se vuelven miedosos ante Dios. Ellos se
ocultaron entre los arbustos. De repente ellos

...
..
vieron a Dios como su Juez. Y esa es la razón
por la que todos por naturaleza sentimos
miedo delante de Dios. No podemos subsistir
delante de Dios.
Muchos están atemorizados ante el futuro.
Por eso crece una generación sin esperanza.
Investigaciones señalan que niños de la escuela básica ya son depresivos. Ellos ven en los
diferentes medios de información la situación
caótica de esta sociedad: terrorismo, guerras,
hambre, toda clase de violencia etc. Y cuando
se hacen mayores, muchos se refugian en las
drogas, la locura por el deporte, el sexo y las
emociones fuertes. Después de esto hacen un
aterrizaje en una vida sin futuro. Una generación sin esperanza. ¡Solo tiene miedo!

¿Estás preparado?
Por algo Cristo llama a la iglesia a una gran
vigilancia para no ser arrastrada por las circunstancias. “Mirad, velad y orad” (Marcos
13:33). Si lees el discurso de Jesús en Mateo
24, allí encuentras en realidad tres cosas: la
destrucción de Jerusalén, la gran persecución, que va a la par con la predicación del
Evangelio en todo el mundo, y Su retorno.
Los ángeles como segadores recogerán la
cosecha de entre los pueblos de la tierra
(Mateo 25:31-46). Sin embargo no meterá la
hoz en el trigo hasta que la siega de la tierra
esté madura. Ni uno quedará sin recoger.
La casa de Dios se llenará. El Señor aún es
paciente con nosotros, “no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). Ahora todavía
la red pasa por las aguas en el mar del mundo.
Aún vivimos en el tiempo de la gracia.
Solamente Dios sabe la hora en que suene
el reloj del horario mundial. En cualquier
caso es cierto que Él viene pronto y también

que el momento de Su venida sorprenderá
a todos. Pues Él viene “como el ladrón en
la noche” (1 Tesalonicenses 5:2). Hasta
tal punto que en las señales de los tiempos
nos enteramos de los pasos de la venida de
Cristo. En todo terremoto piensas en ello.
En cada guerra vemos las agujas del reloj
del horario mundial cambiar de sitio y se
nos recuerda la “ultima batalla”, donde toda
guerra terminará, cuando el Señor Mismo
derrotará definitivamente a satanás.

La puerta se cierra
¿ Cuándo vendrá Jesús? Eso no lo sabemos.
Cristo dice: De ese día y esa hora nadie lo
sabe. La gente como siempre estará en el
trabajo y seguirá su curso en la vida cotidiana.
Será igual que en los días de Noé y Lot. Esos
días se tipifican con: comer, beber y casarse,
vender y comprar, plantar y edificar (Lucas
17:27-30). El día de Su venida no es diferente
de otro día cualquiera. Tal vez en ese momento tu estés comprando algo o te encuentres en
el tren camino de tu trabajo, los niños estarán
en la escuela y la profesora ante ellos; estarás
hablando con tus amigos por el móvil y de
repente la conversación se corta. De pronto se
oye el sonido de una trompeta: Jesús viene.
No solamente en el mundo no se tendrá en
cuenta Su venida, sino también en la iglesia.
Cuando el esposo tarda, le toma el sueño tanto a las vírgenes necias como a las prudentes
(Mateo 25:13). Así acontecerá a una parte de
la iglesia en el tiempo del fin: Las lámparas
estarán apagadas. Al final de la parábola de
las diez vírgenes, Jesús dice: “Velad, pues,
porque no sabéis ni el día ni la hora en que el
Hijo del Hombre ha de venir” (Mateo 25:13).
¿Te asusta la venida de Jesús? No sin razón
dice el Señor Jesús en Mateo 24:44: ¡“Por
5
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tanto, también vosotros estad preparados”!
Esas diez vírgenes al principio tenían aceite
para sus lámparas. Las necias no tenían
suficiente. Les faltó la obra santificadora del
Espíritu. ¿No habían podido obtener aceite?
Sí, pero eso fue precisamente necedad, su
propia responsabilidad, su propia culpa. Si
piensas que perteneces al grupo de esas vírgenes necias, vete a buscar aceite, antes de que
sea demasiado tarde.
¿Y qué vale el aceite? ¡Todo y nada! Todo:
toda tu vieja vida de pecado y tu propia
justicia. Y nada: todo es por gracia, por los
méritos de Cristo.
Las vírgenes necias aún pueden hacerse sabias. Todavía no se ha cerrado la puerta.
¡Las necias quedaron fuera, para siempre! Y
llenas de desolación gritaban: ¡Señor, Señor,
ábrenos! Allí dentro en el salón de bodas
había tanta luz y allí fuera había tanta oscuridad. Pero la puerta permanece cerrada y de
adentro llega una voz que dice: “No os conozco”. Este reproche les consume eternamente.
Hemos estado satisfechos con cosas superficiales, y ahora es demasiado tarde. La puerta
se ha cerrado. Las prudentes están dentro
eternamente y las necias fuera eternamente.

Profetizar
Pienso en Pedro, que el día de Pentecostés cita al profeta Joel: “Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán; y vuestros
jóvenes verán visiones” (Hechos 2:17). Es
curioso que Joel nombra primero a los jóvenes. Dios quiere morar en vuestro corazón.
Quienes buscan al Señor temprano, seguro
que lo encuentran. No digas: tengo tiempo.
No, Dios te llama ahora. Tú, que estás en
medio de estos tiempos rápidos. Tú, que
6

andas ocupado con tu futuro. No juegues
todas tus cartas a este futuro terrenal. El
mundo de hoy tiene mucho que ofrecer, pero
pasa pronto. Y quienes sirven a Dios, tienen
auténtico futuro.
Profetizar y ver visiones: señala el conocimiento y el temor del Señor. En el Antiguo
Testamento eran los medios de la revelación
de Dios. Si aprendes a conocer a Dios, te vas
inclinar ante Él de todo corazón. Te arrodillas
ante Él y le confiesas tus pecados. Te emocionas y te alegras al ver las riquezas de la
gracia de Dios en Cristo Jesús, el Salvador.
Sí, eso puede ser también para ti, que tu
corazón sea renovado y tu vida se dedique
plenamente al servicio del Señor. Obtienes
visión del mañana, del futuro. Profetizar tiene mucho que ver con el futuro. Un profeta
en Israel era un “vidente”. Un hombre que
todo lo ve a la luz de Dios y lo transmite.
Eso es profetizar. Después de Pentecostés
todos los creyentes son profetas. Pues uno
ha visto algo de Dios: Su gloria y majestad,
Su grandeza y justicia, Su gran amor hacia
los pecadores. Y entonces uno ve toda las
cosas de la vida en la luz de Dios. Recibes
comprensión de la Palabra y denuedo para
hablar de ella. Todo viene a estar en la luz de
Dios. Se abre una ventana hacia el gran día
de la venida de Jesús.
El Espíritu quiere orientar tu vida hacia el
nuevo cielo y la nueva tierra. Y Él quiere
conectarte con Su reino venidero. Todo esto
te hace tener visión de futuro. Miras hacia
adelante en la esperanza de la gloria. “Y el
Espíritu y la esposa dicen: Ven” (Ap. 22:17).
¡Ven Señor Jesús, sí, ven pronto! “Ciertamente vengo en breve”.
C. G. Vreugdenhil

...
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¡Vigilad! El viene pronto

Como ladrón en la noche
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche” (2 Pedro 3:10).
Un ladrón naturalmente no hace saber cuado
va a venir ¡Imagínate! Además el ladrón
viene sobre todo de noche para hacer las
obras de las tinieblas. Un ladrón odia la luz.
Viene en la oscuridad y de repente, cuando
la gente descansa acostada, y no son conscientes de ningún mal, ni para sí mismos ni
para ningún otro. Así será en la venida del
Señor. Quiero decir: ¡tan de repente!

A

lgunos dicen: Pedro, tú hablas sobre
la venida del Señor Jesús y de Su
promesa de salvación eterna, y que
todas las cosas serán hechas nuevas por Él
(13), ¡pero no vemos nada de eso! “El Señor
no retrasa Su promesa”(9), dice Pedro.
Vuestros cálculos son equivocados, porque
, “para el Señor un día es como mil años,
y mil años como un día” (8) ¡De verdad, Él
viene! Él no retrasa Su promesa.
¿ Pero, por qué parece que el tiempo de Su
venida siempre se pospone? Porque Él es
paciente para con nosotros. ¿Pero, para qué?
Porque Él no quiere, que ninguno perezca,
sino que todos lleguen al arrepentimiento
(9). Cierto, todos los dados por el Padre, que
fueron comprados por Cristo, llegarán a la
conversión. Ninguno de ellos se perderá. Él
los compró. Él los liberó. Él los llevó por el
Espíritu Santo y Su Palabra a la conversión y
la fe. ¡En realidad, qué milagro tan indecible!

Los enemigos son reconciliados con Dios.
Bajo el punto de vista espiritual los pecadores muertos son vueltos a la vida por
Su Espíritu. Ellos conocerán al Señor. Él
reconcilió sus culpas. Él se levantó por ellos
de entre los muertos. Él los condujo como
un botín al cielo.
No, Él no va a perder a ninguno de ellos.
Ellos tropiezan y caen, pero Él los guarda
y salva. A Su tiempo Él vendrá, vendrá otra
vez. La salvación eterna comenzará. No más
pecado, no más estupidez, ni más desagradecimiento. Sino eterna felicidad en Dios.
Servirle a Él sin pecado y sin miedo.
Hasta ese tiempo el Señor es paciente. Él
vendrá, para los que no le esperan, como
un ladrón en la noche, por eso les llama a
la conversión y a la fe, y también a nuestros jóvenes: “Hijo mío, hija mía, dame tu
corazón”.
Sin embargo, qué diferencia: precisamente no queremos lo que el Señor quiere.
Realmente queremos ir a perdición. No
reconocemos lo que sirve para nuestra paz.
Cristo dice: No quisisteis venir a Mí. Pero
Él todavía deja proclamar, que Él no quiere,
que nadie se pierda. Mi joven amigo escucha
su voz. Ya que Él viene realmente. Repentinamente. Como un ladrón en la noche.
M. J. van Gelder
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El justo por la fe vivirá

Profeta de la salvación de Dios

H

abacuc vivió en un tiempo difícil. Su
corazón se llenó de grandes preguntas, cuando ve el camino que el
Señor sigue con Su pueblo. Pero en medio de
los oscuros nubarrones que se ciernen sobre
el pueblo, se refractan los claros rayos de la
salvación de Dios en la visión que recibe y
despiertan en su corazón la confianza en Dios.
El libro del profeta comienza con una queja.
En los primeros versos pregunta al Señor,
¿hasta cuándo?, ¿y por qué? El profeta ve los
abusos que prevalecen en Judá: la ley de Dios
es quebrantada e impera la injusticia.
Ante la queja del profeta el Señor anuncia
la venida de los caldeos. Están por venir
sorprendentes movimientos entre los pueblos.
El poder de Asiria vino a menos y el poder
de Babilonia crece. El Señor los va a utilizar
como instrumentos en Su mano para castigar
a los descreídos. Esto arranca de nuevo una
queja del profeta. ¿Por qué el Señor trae estas
cosas sobre el mundo? ¿Cómo puede el Señor
utilizar estos pueblos para castigar a Su pueblo? ¡Él es a pesar de todo el Santo!
Así está el corazón del profeta lleno de preguntas sobre la actuación de Dios. Pero él por gracia llega a buen término con estas preguntas.
El profeta va a esperar, para recibir respuesta
del Señor. Él recibe del Señor el encargo de
escribir con total claridad, lo siguiente: “El
justo por la fe vivirá” (2.4). A estas palabras se le llama una visión. Ellas apuntan
directamente a la gran salvación que Dios
dará con el Mesías.
Pero ahora también el Señor traerá salvación
a Su pueblo. El Señor le deja ver al profeta
que también los caldeos serán castigados
por su injusticia. El profeta pronuncia un
8

quíntuple ¡ay! sobre ellos. Al final del libro
de Habacuc escribe el profeta una profunda y
preciosa oración. Aunque el pueblo en todos
estos acontecimientos es castigado duramente
con la espada del Señor y sus posibilidades
de subsistencia sean reducidas al mínimo, sin
embargo la alegría y la fortaleza del profeta
está en el Señor, el Dios de su salvación.
El profeta Habacuc hace aquí de intérprete
en la crisis de la existencia del pueblo de
Judá, y en medio de todo esto de la fe. El
eco de este mensaje resuena después en el
Nuevo Testamento. Cuando Pablo quiere
expresar el núcleo del Evangelio, echa mano
precisamente de las palabras del profeta
Habacuc. Escribe: “Porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para
fe, como está escrito: Mas el justo por la fe
vivirá” (Romanos 1:17). En la proclamación
de este Evangelio de la justificación de los
impíos encuentra la perspectiva del profeta
su realización final. Porque aún ahora hay un
pueblo que debe identificarse con el merecido justo juicio de Dios. A la luz de la justicia
de Dios ellos no pueden subsistir. A pesar de
todo Dios les regala, sin ningún mérito de
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El mundo pasa

su parte, por gracia, participar en la satisfacción perfecta, en la justicia y santidad
de Cristo. Él les atribuye eso, como si ellos
nunca hubiesen conocido o hecho pecado
alguno. En el ejercicio de la fe pueden recibir de ese salvífico fruto, el gustar de la paz
y la alegría en Dios por Cristo. “Alza sobre
nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Tú diste
alegría a mi corazón mayor que la de ellos
cuando abundaba su grano y su mosto. En
paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado”
(Salmo 4:7-8).
En este mismo sentir de fe se expresa el

profeta Habacuc en su oración: “Aunque
la higuera no florezca, ni en las vides haya
fruto, aunque falte el producto del olivo, y
los labrados no den mantenimiento, y las
ovejas sean quitadas de las majadas, y no
haya vacas en los corrales; con todo yo me
alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios
de mi salvación” (Habacuc 3:17-18).
El contenido principal de la visión de Habacuc es el mensaje del Evangelio, como se
interpreta en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y
en Hebreos 10:38.
J. van Mourik

¡Pobre gloria!
El tiempo se escapa de las manos,
la fama perseguida, ¡pobre gloria
de hombres afanados en la historia,
las artes y los ritos..., todos vanos!
¿Tal es el premio al que nos aferramos?
Un mundo del que no habrá más memoria.
Y, ¿cuál será a meta y la victoria?
¡qué triste galardón el que esperamos!
La senda, que en mi corazón yo trazo,
las penas, las fatigas, las edades...,
engaños son que, ocultos, tienden lazo.
Al fin, Señor, compruebo dos verdades:
Delicias para siempre en tu regazo
y fuera... ¡vanidad de vanidades!
Loida Rodríguez Alonso
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La sangre de Cristo lava de toda mancha

¿Cómo reconoces
tú a Cristo como
la Verdad?
H. J. Hegger

E

so sucede por el Espíritu Santo. Jesús
dijo: “Pero cuando venga el Espíritu
de verdad, Él os guiará a toda la
verdad” (Juan 16:13). Pero el Espíritu hace
eso enseñándonos lo que Jesús ha dicho: “Él
me glorificará, porque tomará de lo mío,
y os lo hará saber” (vs. 14). Cuando Jesús
nos llama a: “Arrepentíos y creed” (Marcos
1:15), el Espíritu Santo no va a cambiar esa
orden en un razonamiento, como: “sí, pero
no tienes que obedecer inmediatamente esta
orden. Primero debes estar seguro de que
perteneces a los escogidos”.
Y cuando Jesús invita: “El que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente” (Apoc.
22:17), el Espíritu Santo no le añade: “Pero
ese querer no es suficiente. También debes
haber pasado por un montón de experiencias. En primer lugar debes haberlo experimentado en ti mismo. En cualquier caso tú
debes en primer lugar estar aterrado por un
sentimiento de desesperación y culpa”.
El que añade eso, trae sobre sí, “las plagas
que están escritas en este libro” (Apoc.
22:18).
En realidad, cuando escuches una voz
10

susurrarte: “Pues, necesitas sentir esto y lo
otro o lo de más allá”, puedes estar seguro
que eso no viene del Espíritu Santo. Ese es
un engaño piadoso del maligno. Ya que él no
quiere glorificar a Cristo, sino que prefiere
humillarle lo más posible. Y triunfa cuando a
ti te caza en sus redes, para que no obedezcas esa orden de Cristo.

Adoremos a Dios “en espíritu y
verdad”
Esta adoración es una característica esencial
del “caminar en la verdad”. Jesús lo dice
en Juan 4:24 a la mujer samaritana. Él Dice
antes: “Dios es Espíritu”. En la segunda
parte de la frase continúa: “... y los que le
adoran , en espíritu y en verdad es necesario
que adoren”.
Lo opuesto a esto es: adorar a Dios por
medio de imágenes materiales, por medio
de la monotonía y la rutina, por medio de
la apariencia e hipocresía, por medio de la
coacción y el miedo.
Debemos, pues, despojarnos de lo material. La
Iglesia Católica Romana se desvió radicalmente de eso, porque pensó que podía suprimir la

...
..
prohibición de la adoración de imágenes.
En Efesios 6:18 se nos estimula a: “orar en
todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu”. Ese mandato se mantiene también
en Judas verso 20, que dice: “edificados
sobre vuestra santísima fe, orando siempre
en el Espíritu Santo”. Cuando leo algo así,
quiero aceptarlo literalmente. Espero que
nadie me declare hereje porque no quiera
hacer de menos la Palabra de Dios con mis

añadiduras, tales como: “si, ya, pero”. Eso
significa que yo en mi adoración puedo y
debo elevarme en el Espíritu Santo.
Jesús ha dicho que Él nos quiere bautizar,
eso es: sumergirnos en el Espíritu Santo.
Elevarte en el Espíritu significa: abogar por
la promesa. Pero no solo eso, puedes también a través de la fe recibir el Espíritu, entregarte a Él, confiarse a Su santa presencia.
Ya que Él incluso mora en tu cuerpo, cuando
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tú has llegado a la fe en Cristo (1 Cor. 6:19).
La primera persona de quien se dice que
caminó con Dios, se llamaba Enoc. De él
está escrito: “Caminó, pues, Enoc con Dios,
porque le llevó Dios” (Génesis 5:24). Qué
estupendo tuvo que haber sido eso para ese
viejo hombre –tenía 365 años-. Durante esa
larga vida había podido tratar con el Señor
íntimamente aquí en la tierra, entonces fue
recogido por su Amigo y Padre, y puede caminar con Él en los campos de la eternidad.
Lector(a), ¿no querrías tú también: caminar mano a mano con Dios, tal como Él ha
venido cerca de nosotros en Jesucristo? ¡De
hecho, te está permitido! Jesús mismo te
invita para eso. Pero Él desea que tiendas hacia Él una mano, que primero hayas dejado
lavar en Su sangre. Y te limpia, tan pronto
como tú mismo te entregues a Él en una
absoluta confianza que... Él por Su Espíritu
ha producido en ti.

Caminar en la Verdad es guardar
los mandamientos de Dios
“Si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento
de cada día, y alguno de vosotros le dice: Id
en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais
las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así es también la fe, si
no tiene obras, es muerta en sí misma” (Santiago 2:15-17).
Esa misma pregunta la hace Pablo y tal vez
más radical: “Y si repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres, y si entregase
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
de nada me sirve” (1 Corintios 13:3).
¡Cuán enorme puede ser el despiste en nuestra manera de pensar! Caminar en la Verdad
es cumplir los mandamientos de Dios.
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“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él”. “El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo”. El
que aborrece a su hermano está en tinieblas,
y anda en tinieblas” (1 Juan 2:4,6,11).
Pablo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, es también a pesar de eso muy sensato,
cuando escribe: “Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda ciencia
(...) y no tengo amor, nada soy”.
¿Por qué Jesús (la Vedad) sólo fue reconocido por algunos como verdadero Hijo de
Dios? Para ver en Él a Dios mismo, tus ojos
tienen que ser abiertos por Su Padre. Por eso
Jesús dice a Pedro: “Bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino Mi Padre que está en
los cielos” (Mateo 16:17).
El Señor también me deja ver: Que Él, el
Creador de todo, que habita la eternidad, que
está por encima del paso de los siglos, me ha
aceptado como Su hijo adoptivo. Eso lo ha
hecho por medio de Su Hijo, que ha cargado
con mi culpa y me ha reconciliado con Él.
Por eso ahora me permite tratar confiadamente con Él.
Comprenderás que esto me emociona profundamente. También veo en el amor de mi
Padre, que Él conoce lo más íntimo de mi
alma y en lo profundo de ella siempre ve
los deseos de mi “yo”, y a pesar de ello me
dice amablemente: hijo mío, Yo te perdono
siempre, ya que veo en ti la sangre de Mi
propio Hijo, que una y otra vez lava tu alma
de toda mancha. Y yo le estoy enormemente
agradecido.
H. J. Hegger

...
..

¿Quién inventó la asunción de María?

La asunción de
María y España
Jorge Ruiz Ortiz

E

l mes de agosto, en España, es el mes
de vacaciones por excelencia. Desde
las últimas décadas del siglo pasado
(aproximadamente, a partir de la irrupción
masiva del turismo, allá por los años sesenta) el mes de agosto viene a ser sinónimo de
ciudades vacías, playas llenas e innumerables fiestas locales en los pueblos, amenizadas por vaquillas, verbenas y cohetes. Y
si uno se pregunta por qué es precisamente
el mes de agosto el elegido para toda esta
deserción masiva de la vida cotidiana, normalmente se responde culpando al excesivo
calor de este mes. Lo cual es curioso, porque
es agosto cuando normalmente empiezan a
bajar algo los rigores del verano. Lo peor,
julio, se pasó, y trabajando.
Es en este contexto, tan típicamente hispánico, en el que se encuentra la festividad de
la Asunción de María, que se celebra el 15
de agosto. Justo a la mitad del mes, como
hecho aposta. Aunque el origen de esta celebración en esta fecha es ciertamente mucho
más antiguo que las modernas vacaciones.
Se remonta al siglo IV d.C., cuando, en el
Imperio Romano cristianizado, comienza
a celebrarse en este día la festividad de

la Asunción. Antes de esta época, no hay
rastros de tal celebración en el cristianismo
antiguo y, por supuesto, ninguna indicación
de que haya sido instituida por los apóstoles.
Ningún indicio bíblico, por otra parte, acerca
del contenido de lo que se celebra, es decir,
que María, a imagen de su hijo Jesucristo,
haya sido recibida corporalmente en el cielo,
sin conocer corrupción.
Y antes de esto, ¿qué? Pues la noche de
los tiempos. ¿Quizá tenga algo que ver la
festividad con aquella otra de Diana (de la
que se habla en Hechos capítulo 19), la diosa
romana de la luna, y por tanto, de cosechas y
fertilidad, que se celebraba el 13 de agosto?
La fiesta de la Asunción, por tanto, ha atravesado las épocas, hasta plantarse en nuestros días. Muy pronto se convirtió en una de
las obligatorias “fiestas de precepto” fijadas
por la Iglesia. Por cierto, esta potestad, la
de fijar “fiestas de precepto”, pasó a ser
competencia de Roma, a una época más bien
tardía, en 1642, con el papa Urbano VIII. En
los tiempos modernos, las fiestas de precepto
han sido el objeto de arduas negociaciones
entre las distintas naciones europeas de
13

...
..
obediencia a Roma y el obispo de
dicha ciudad, para rebajar entre la
cuarentena larga de los tiempos
medievales, a las aproximadamente
diez de la actualidad. La necesidad de hacerlo es obvia: cuantos
más días laborales haya, mayor
desarrollo económico de un país,
y a la inversa. Sea como fuere,
todavía hoy el número de fiestas de
precepto es un buen indicativo del
grado de, por decirlo así, “sintonía
oficial” de una nación con Roma.
En España, como fiestas oficiales
nacionales, actualmente son sólo
seis. Pero súmese a éstas las que
cada comunidad autónoma mantiene por separado, más las locales.
Todo en conjunto, una verdadera
constelación.
Como íbamos diciendo, la fiesta
de la Asunción ha atravesado las
épocas, se ha plantado en nuestros días, y lo ha hecho conmemorando una
tradición, o leyenda, absolutamente carente
de prueba bíblica. En el Nuevo Testamento,
vemos que había gran interés por parte de
los apóstoles en certificar que la Resurrección y Ascensión de Jesucristo fue un hecho
del que en su época hubo una multitud de
testigos, comenzando por ellos mismos, los
apóstoles (por ejemplo, I Corintios 15,3-9 y
Hechos 1,9). En el caso de María, por lo visto, no hay necesidad de testimonio histórico
contemporáneo autorizado, sea o no bíblico.
Según la leyenda misma, a los tres días (precisamente) después de haber muerto, Tomás
(tenía que ser él, como en Juan 20,24-29),
como estaba ausente de Jerusalén cuando
14

enterraron a María, pidió que se le abriera
el sepulcro y, para sorpresa de todos, nadie
había allí. De ahí que la Iglesia afirmara que
fue ascendida al cielo corporalmente. Exactamente igual, pues, que Jesucristo.
Por lo tanto, el testimonio de la Iglesia se
basta a sí mismo, es autosuficiente, para que
la Iglesia misma afirme un hecho histórico
del que no fue testigo, para erigirlo a la
categoría de enseñanza de la Iglesia, para
consagrarle luego una festividad secular, y
para definirlo finalmente como dogma de fe
católico. Ello fue hecho en el año 1950, en
la constitución apostólica Munificentissimus
Deus, de Pío XII. Uno de los argumentos
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teológicos principales fue el de la Inmaculada Concepción de María, es decir, el dogma
de fe que afirma que María fue concebida
libre del pecado original. Este dogma fue
definido casi cien años antes, el 8 de diciembre de 1854, por Pío IX, pero tal dogma no
había sido creído, por ejemplo, por Tomás
de Aquino, y el Concilio de Trento, en su
día, no se atrevió a decidir entre las opiniones encontradas al respecto de importantes
sectores de la Iglesia Católica Romana.
Tan seguro estaba Pío XII de lo que escribía
en su encíclica, que añadió en ella, además,
lo siguiente, a modo de apoteósica rúbrica
final a su papal escrito: “Si alguno osase negar o poner en duda voluntariamente lo que
por Nos ha sido definido, sepa que ha caído
de la fe divina y católica… A ninguno, pues,
sea lícito infringir esta nuestra declaración,
proclamación y definición u oponerse o
contravenir a ella. Si alguno se atreviere a
intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios omnipotente.”
Ciertamente, los modos y maneras en la
iglesia papista han variado, mediando, claro
está, el Concilio Vaticano II. Impensable
sería hoy que el autor de la encíclica Deus
caritas est, el actual papa Benedicto XVI, se
expresara así, y, de momento, no lo hace. Sin
embargo, es papa en la misma iglesia, guardián de la misma fe, por lo tanto, valedor del
mismo dogma en cuestión, afirmado como si
fuera infalible por otro papa en su día. Por lo
cual, ciertamente, sería ejercicio interesante
poder oír hoy, también de los labios de Benedicto XVI, estas mismas palabras de Pío
XII. En un alarde de fidelidad a la Tradición,
pues, lo podría intentar, ratificando, en estos

tiempos de tanta inseguridad en cuanto a la
fe católica (romana), este tan transcendental
dogma, desprovisto como está de testimonio bíblico y fundado exclusivamente sobre
el testimonio de la Iglesia, sin dejar de
corroborar las imprecaciones de su augusto
predecesor. Sólo un papa se atrevería a hacer
tal cosa. Incluso, seguramente debe ser el
único que tenga potestad para hacerlo. Que
el papa, pues, se muestre como lo que es.
Retomando para acabar lo ya dicho y repetido, la festividad de la Asunción ha atravesado las épocas y se ha plantado en nuestros
días. Para la mentalidad moderna secular,
que la festividad se haga en el contexto de
las vacaciones de agosto en España puede
representar algo así como un deslucimiento de la festividad religiosa como tal, y un
avance del secularismo. Bueno, todo son
maneras de ver las cosas. Viendo las cosas
“a lo católico romano” (Iglesia institución)
también se podría decir que, en vez de
consagrar a María una fiesta de un día, la de
la Asunción, ahora se le consagra todo un
mes. Es perfectamente defendible, incluso
altamente probable, que así sea. Varían tal
vez las formas de la celebración, pero es que
varían también los tiempos. Todo es cuestión
de “inculturizarse”, es decir, de encarnarse
en una cultura dada. He aquí el corazón de
la espiritualidad mariana y, por consiguiente,
la esencia de la Iglesia católica romana. Y
en España, nos gustan las fiestas. Los que
piensan, pues, que España ya no es un país
católico se equivocan. Devoto y fiel como
pocos al catolicismo de nuestros días.
Jorge Ruiz
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Los hijos evangelizando a los padres

Salvada por su gran
misericordia
racias a Dios que me permite esta
gran oportunidad de poder expresar
por vuestro medio el testimonio de
mi vida pasada. Siendo católica no encontré paz, ni alegría de vivir, siempre triste y
amargada, sentía un vacío. Sabía que había
un Dios pero no lo hallaba, aún estando
aferrada a ese ritmo de asistir a misa en la
Iglesia Católica todos los domingos y fiestas
de guardar; además de rezar el rosario continuamente.

G

Esto significó para mi vida un gran cambio,
sentí la Paz del Señor en medio del desastre
de la voladura de chapas, de estar sin techo;
pero yo estaba viva, sentí el amor de Dios,
supe recordar lo que me decían mis hijos que
la muerte puede venir en diferente manera,
accidente o muerte repentina y de la Biblia
recordé que el que no cree en el Señor Jesucristo ya esta condenado (San Juan 3: 18),
que el tiempo es hoy, el día de la salvación
para la Vida Eterna (2° Corintios 6: 2).

En ese tiempo mis tres hijos, siendo dos
estudiantes secundarios y otra universitaria,
conocieron al Señor. Ellos me testificaron
de su fe en Cristo y su nueva vida y me
daban a conocer la Palabra de Dios por
medio de la Biblia, pero yo era tan dura,
rebelde que pasaron cinco años para que me
convierta.

Felizmente al poco tiempo mi esposo también aceptó al Señor. Hoy a mis 75 años me
encuentro tan gozosa y con mi familia en la
que dos hijos ya casados tuvieron el llamado
del Señor como Misioneros, uno en Uruguay, otra en Asunción, Paraguay. Tengo una
gran felicidad en la edad en que estamos,
estoy jubilada, mi esposo también ya se jubiló y queremos servir al Señor en visitar las
Iglesias que están levantando nuestros hijos.
Estamos fortalecidos, gozosos, agradecidos
en ese amor inagotable que recibimos del
Señor con su Gran Salvación, en comunión
y oración siempre, TODO SEA PARA SU
GLORIA.

Hoy ya hace dieciséis que el Señor Jesucristo, mi Salvador, se manifestó ante mi en
medio de una tormenta huracanada que voló
el techo de mi casa. Me encontraba sola en
mi pueblo lejos de mi esposo e hijos, esto se
produjo a las tres de la madrugada, con tanta
desesperación me cubrí con una colcha. Al
levantarme en medio de relámpagos supe
que había llegado el momento de decir:
¡perdona mis pecados, Jesucristo creo en ti
que moriste por mí, SÁLVAME !
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El testimonio de sus cartas

Amigos y hermanos de la Calle Recta:

Estimados hermanos:

M

racias le doy a Dios a través de la
presente por tener comunión con
ustedes y disfrutar de su revista con
otras personas que también son edificadas
con ella. Nos gozamos como Dios obra
de manera inexplicable en el pensamiento
humano. Les deseo el mayor éxito en el
ministerio el cual es muy difícil, pero veo
que Dios está con ustedes. Pues es necesario
que la Sana Doctrina se predique en todas
las partes del mundo.
Me despido en el amor de Cristo,
José B. A.
Chile

uchas bendiciones por tan importante revista, que día a día me
enseña con claridad la Palabra de

Dios.
Me gustaría que el Señor a través de esta
revista también siga bendiciendo mi vida y
la de mi familia.
Que el Dios Todopoderoso siga llenando
sus vidas de sabiduría y conocimiento de lo
Alto para instruir por el Camino Verdadero:
JESUCRISTO, a miles de personas, que hoy
leen su revista.
Muchísimas bendiciones para su ministerio.
Lisbeidy J.
Venezuela

Estimados hermanos de ECR:

U

na vez más gracias por el material
que recibo de parte de ustedes. Es
mi oración que nuestro gran Dios
derrame sus más ricas bendiciones sobre
vuestro ministerio y que supla vuestras
necesidades.
Perú es un lugar donde el catolicismo es
fuerte y aun cuando la gente se convierte
siempre quedan raíces de esa costumbre
que llaman religión y es una lucha para mí
como pastor cambiar su forma de pensar y
dirigirlas hacia la Palabra de Dios, y vuestra
revista me ayuda en esa labor.
Dios les bendiga y les provea.
Suyo en el Amado,
Miguel A. R.
Perú

G

A quien corresponda:

E

l día de hoy tuve en mis manos dos
ejemplares de su revista que un
amigo tuvo a bien solicitar para mi.
Estoy agradecido con Yahweh, con mi amigo
y con ustedes por este acontecimiento.
Como algunos de ustedes yo también estuve
en seminario católico buscando prepararme
para servir mejor a Dios, pero lo dejé a los
seis años.
Al conocer su revista espero que ésta sea el
medio del cual Yahweh se valga para hacer
que mi familia cercana se acerque a Jesucristo.
Que Dios los bendiga por el trabajo que
están haciendo.
Carlos C.
México
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Nuestra pronta respuesta

Queridos hermanos de ECR:
Hace nueve años que conocí al Señor. He
sufrido a lo largo de estos años muchísimas
y fuertes depresiones. Pero cuando conocí
al Señor he mejorado muchísimo, aunque a
veces tengo alguna recaída. Ahora Jesús es
lo único bueno de mi vida. De pequeña sufrí
malos tratos, y falta de cariño y aceptación..........
Mi Señor Jesús es mi consuelo, mis ganas de
vivir, es lo más bello de la vida.
La revista ECR me ayuda a conocer más el
Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo.
Por favor, escríbanme pronto. Espero vuestra carta y las revistas.
Dios los bendiga y también bendiga su bello
trabajo.
María C.
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Muy amada en la fe del Señor Jesús:
Gracias por su amable carta y por la sinceridad de sus palabras.
Amada María no mire más hacia atrás en su
vida, porque el Señor Jesús ha tenido misericordia de usted; ha lavado toda su vida y la
ha restaurado para que sea una nueva criatura ante su Dios y Padre. No viva en su mente
con la imagen de la niña maltratada sino con
la imagen de una mujer nueva “creada según
Dios en la justicia y santidad” de Cristo.
Si usted acepta que el Padre de nuestro
Señor Jesucristo le tiene tanto amor y cariño
que entregó a Su Amado Hijo por usted,
jamás se sentirá usted falta de cariño, y además se sentirá aceptada por Aquel que tiene
todo poder en los cielos y en la tierra.
Cuando usted, en fe cierta, se sienta amada
y aceptada por Dios Mismo en Cristo, entonces dejará de ser un problema para usted
el cariño y la aceptación de la gente. Porque
tendrá la certeza de que Dios le ama y también todos aquellos que vivimos por la fe y
en la fe de nuestro Amado Salvador. Con la
esperanza viva de que, cuando Cristo venga
de nuevo, viviremos con Él en plenitud de
amor y amistad. Hasta que ese día llega
tenemos el Consolador, el Espíritu Santo,
que nos ayuda en todas nuestras debilidades
y nos guía al conocimiento pleno de Jesús.
Qué el Señor le guarde siempre en Su gracia
y en el amor y la fe de Su Hijo Amado.
Reciba nuestro fraternal saludo en Cristo,
Fco. Rodríguez
En La Calle Recta
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Veré a mi Señor, cara a cara

Dios morará con ellos.....
... y ellos serán su pueblo y Dios Mismo
estará con ellos como su Dios. Enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y
ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor ni dolor; porque la primeras
cosas pasaron... He aquí, Yo hago nuevas
todas las cosas” (Apocalipsis 21:3-5).
n las primeras páginas de esta revista
se nos advierte de la segura y pronta
venida del Señor Jesús. La intención
de esos artículos no es llenarnos de preocupación y angustia, sino todo lo contrario,
despertar en nosotros esa esperanza viva en
la grandiosa manifestación del Hijo de Dios
y nosotros con Él.
Para los que creemos en Cristo, esperando
Su venida y nuestra reunión con Él, es la
consumación plena de nuestra salvación.
Pues tenemos por cierto que Cristo es nuestra vida, y cuando Él venga en su gloria,
será glorificado y admirado en todos los
que creyeron en Él. Porque “sabemos que
cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él” (1 Juan 3:2). Por eso la Palabra de
Dios nos anima, en cada paso, a poner toda
nuestra confianza en las promesas del Señor
y en esperar a nuestro Señor Jesucristo, “el
cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante a la
gloria Suya” (Filipenses 3:21). Entonces
se cumplirá lo que está escrito: “Sorbida
es la muerte en victoria”. “Cuando esto
corruptible (nuestro cuerpo corrupto) se
haya vestido de incorrupción, y esto mortal
(nuestro cuerpo mortal) se haya vestido de
inmortalidad” (1 Corintios 15:54).
Estas grandísimas promesas son las que

E

tienen que informar nuestra mente y alegrar
nuestro corazón en la lucha de cada día en
este mundo lleno de contradicciones y vanas
ilusiones. Mas nosotros, como el apóstol
Pedro nos dice: “Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13).
Estas cosas, que el Señor nos ha revelado en
Su Palabra, nos tienen que mantener alerta
y vigilantes en oración. Para no dejarnos
atormentar por la injusticia y la maldad
que campa a sus anchas por este mundo
corrompido por el odio y la soberbia. Pero
todas esas cosas serán deshechas y también
esta tierra y la obras que en ella hay serán
quemadas (2 Pedro 3:10). Sería una vana
ilusión afanarse por todas esas obras que
han de ser quemadas y deshechas. Por eso
nuestra manera de vivir ha de estar de acuerdo con lo que nos pide la Palabra de Dios,
que: seamos hombres y mujeres de fe en
espíritu y verdad.
En estos tiempos se están levantando falsos
profetas que nos quieren hacer ver que ellos
son los enviados de Dios para construir esta
nueva tierra con el gobierno de los doce.
Otros hablan del gobierno de los veinticuatro. Otros prefieren el setenta y dos. Pero
todos añaden o quitan de la Palabra de Dios
según su particular “revelación”. Estos se
hacen acreedores de las plagas que están
escritas en este Libro (Apocalipsis 22:18). Y
tampoco tendrán parte en la nueva Jerusalén
ni en la tierra nueva. Dios es el que, a su
tiempo, hace nuevas todas las cosas, y nadie
más. Los falsos profetas intentan emular
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a Dios para hacer de esta tierra una tierra
modelada por sus doctrinas y formas de
gobierno. Con eso pretenden confundirnos
a los que sabemos que la tierra y las obras
que hay en ella serán quemadas. Así serán
también deshechos todos sus planes, proyectos y gobiernos religiosos o arreligiosos.
Algunos de nuestros lectores nos escriben
sorprendidos de la arrogancia de estos falsos
profetas para cambiar las Escrituras, y el
poder con que se presenta como “enviados”
salvadores. Muchos que comenzaban a balbucear la Palabra de Dios se sienten seducidos por estos “salvadores” temporales y
caen en las redes de su poder religioso.
Esta es una de las señales del final de los
tiempos sobre la que nos advierte la Palabra
de Dios: “Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá (el Señor Jesús)
sin que antes venga la apostasía”
(2 Tesalonicenses 2:3).
Pero digan lo que digan los falsos profetas,
nosotros esperamos cielos nuevos y tierra
nueva, bajo el gobierno del Rey de reyes,
Jesucristo el Hijo de Dios.
Nada ni nadie puede modificar el plan
de Dios revelado en Su Palabra para
todos los que aceptemos a Su Hijo como
nuestro único y perfecto Salvador. Porque
Dios Mismo morará con nosotros y Él
enjugará toda lágrima de nuestros ojos; “y
ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor”. Todo eso será algo que
pertenecerá para siempre al pasado, porque
en los cielos nuevos y la tierra nueva morará
para siempre la justicia. La misma muerte es
absorbida en victoria cuando nuestro cuerpo
corruptible y mortal se vista de incorrupción
e inmortalidad. Entonces nuestro llanto se
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cambiará en alegría, nuestro clamor en alabanza y nuestro dolor en felicidad eterna.
Dios mismo quiere fortalecer nuestra esperanza en sus promesas, al decirnos: “Estas
palabras son fieles y verdaderas”
(Ap. 21:5). Para que “tengamos un fortísimo consuelo”, pues esta esperanza es una
“segura y firme ancla del alma” (Hebreos
6:18-19). En la Palabra fiel y verdadera
de Dios es sobre la que nuestra mente y
nuestro corazón han de estar anclados
en un mundo lleno de zozobras y tempestades religiosas. Pero no olvidemos que
Jesús nos dice: “Confiad, Yo he vencido
al mundo” (Juan 16:33). Y todo el que es
nacido de Dios vence al mundo. “¿Quién es
el que vence al mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios?” (1 Juan 5:4-5).
Nuestra fe en el Hijo de Dios es la victoria
que vence al mundo.
Alegrémonos, pues, en la Obra de Dios que
nos confirma en Su Palabra al decir: “hecho
está” (Ap. 21:6), y desechemos las falsas promesas y los fallidos proyectos de los hombres
religiosos sobre los que el mismo Señor Jesús
nos advierte: “Porque se levantarán falsos
“cristos” y falsos profetas, y harán señales y
prodigios para engañar, si fuese posible, aun
a los escogidos” (Marcos 13:22).
Muchos se sienten desconcertados por las
señales y prodigios que hacen estos falsos
profetas. Pero debemos tener muy claro
lo que el Señor nos advierte, esas señales
y prodigios las hacen para engañar. ¿A
quiénes?: “a todos los que se pierden, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. Por eso Dios les envía un
poder engañoso para que crean la mentira”
(2 Tesalonicenses 2:10-11).
Nuestra respuesta está en permanecer firmes
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y vigilantes en el amor a la VERDAD, y no
perder el tiempo en escuchar a esos falsos
profetas que se glorían ante sus seguidores de
sus “señales y prodigios” engañosos.
El Señor Jesús nos repite las cosas una y otra
vez, ¿para qué?. Esta es Su respuesta: “Os
lo he dicho antes que suceda, para cuando
suceda, creáis” (Juan 14:29). No es lo mismo
saber una información que creer. Podemos
estar informados y saber todo lo que está
escrito en la Biblia, y sin embargo ser unos
incrédulos. El Señor nos dice las cosas para
que creamos. Si uno lee con detención las
cosas que el apóstol Juan oyó, vio, contempló
y palpó tocante al Verbo de vida y que narra
en el Evangelio, te puedes sentir fascinado.
Pero a mí lo que más me sorprende es que,
al final de su narración, diga: Todo esto se
ha escrito “para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,
tengáis vida en Su Nombre” (Juan 20:31). La
Palabra de Dios nos lleva a creer en Jesús, el
Ungido e Hijo de Dios, para que tengamos
vida en Su Nombre. Así Jesús ora al Padre
reconociendo que le ha dado potestad sobre
todo carne, “para que le dé vida eterna
a todos los que le diste. Y esta es la vida
eterna: que te conozcan a Ti único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”
(Juan 17:2-3).
La cita bíblica que encabeza este artículo
donde se nos dice que Dios morará con ellos
y Dios Mismo estará con ellos como su
Dios, es la culminación del plan de salvación
en Cristo para todos los que hayamos creído
en Él. Entonces veremos cara a cara, ya no
andaremos por fe sino por vista (2 Corintios
5:7-8) en amor, porque Dios es Amor.
Todo esto nos tiene que fortalecer para vivir

la vida de fe en Cristo, el tiempo que el Señor
nos dé para vivir en este cuerpo, con alegría y
gozo en el Espíritu que mora en nosotros. Sin
olvidar que el Señor conoce nuestra flaquezas
y debilidades, por eso nos grita: “El que venciere heredará todas las cosas, y Yo seré su
Dios, y él será mi hijo” (Ap. 21:7).
Ya hemos hablado de lo que nos hace vencedores en este mundo: por la fe en Cristo
Jesús somos más que vencedores. Sin
embargo, lo más importante de esa victoria
es que Dios Mismo te diga: Yo seré tu Dios,
tú serás mi hijo. Si en todo tiempo y lugar
fuésemos conscientes de lo que esto significa para nosotros, nuestro vivir en fe cada día
rebosaría amor, gozo y paz en el Espíritu; en
nuestros rostros resplandecería con nitidez
“la luz del Evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios
4:4,6); y nuestros corazones estarían iluminados por el conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo.
Además el Señor te dice: “El que venciere
heredará todas las cosas”. Qué gran error
cometerías, si dejaras que tu corazón se contaminara con las cosas corruptibles de este
mundo, y perdieras una “herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para ti” (1 Pedro 1:4).
Así pues no seas cobarde e incrédulo porque
entonces solo tendrías “parte en el lago que
arde con fuego y azufre”(Ap. 21:8).
Pon toda tu confianza en Aquel que murió
en la cruz por ti, para que tú vivas por Él y
en Él. Así, en todas las cosas vencerás por
medio de Aquel que te amó hasta la muerte
y resucitó para darte vida eterna.
Fco. Rodríguez,
En la Calle Recta
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¿Quién es tú Señor?

¿Cinco Señores o un SEÑOR?

E

n el pueblo de Santander Jiménez,
Tamaulipas (México) circula una hojita de tamaño media carta, se titula
“Devotísima Oración a los Cinco Señores:
Jesús, María, José, Joaquín y Ana”. Estos
“Cinco Señores” son venerados en la Iglesia
Católica Apostólica Romana conocida como

“Los Cinco Señores”. Y el rezo tiene el propósito de fomentar la devoción a los “Cinco
Señores” y la popularidad de la Iglesia
Católica Romana con ese nombre.
A continuación transcribimos el rezo completo y sin alterar para que usted lo conozca:

DEVOTÍSIMA ORACIÓN A LOS CINCO SEÑORES
JESÚS, MARIA, JOSE, JOAQUIN Y ANA.
Debajo de vuestro amparo nos acogemos, oh Familia Sacratísima, Jesús, María,
José, Joaquín y Ana. Protégenos, defiéndenos, enséñanos, alúmbranos, guárdanos,
rígenos, gobiérnanos, vivifícanos. ¡Oh Beatísima Trinidad, Jesús, María y José!
Tú nos sustentas, tú nos miras, tú nos haces que solo lo recto y santo pensemos y
veamos en esta vida: no desperdicies nuestros ruegos en nuestras necesidades, sino
que siempre nos liberes de todos los peligros, y de todos los enemigos del alma y
del cuerpo. ¡Oh Jesús, Hijo del Eterno Padre! ¡Oh María, Madre Santísima de Dios
hecho hombre! ¡Oh José, dignísimo Esposo de la que es Virgen y Madre de Dios!
¡Oh bienaventurado Señor San Joaquín, dichosísimo Padre de la que es verdadera
Madre de Jesús! ¡Oh felicísima Señora Santa Ana, legítima Madre de la Esposa del
Espíritu Santo, vuestros nombres sean benditos por toda la eternidad!
V. Rogad por nosotros al Padre Eterno, Santísimos cinco Señores.
R. Para que seamos dignos de las divinas promesas.
¡Oh Dios altísimo que a los Santísimos nombres de Jesús, María, José, Joaquín y
Ana, los hiciste llenos de toda gracia y dulzura concédenos a todos los que devotamente los invocamos y reverenciamos en la tierra, que en la vida presente recibamos
la dulzura de un santo consuelo; y en lo venidero, que gocemos de el regocijo de la
bienaventuranza en el cielo! Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el
Espíritu Santo vive y reina por eternos siglos. Amén.
Santander Jiménez, Tamaulipas
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Primeramente, a la luz de la Sagrada Escritura solamente se reconoce la existencia
de Jesús, María y José. María fue la mujer
escogida por Dios para ser la madre humana del Hijo de Dios (Evangelio de Lucas,
capítulo 1, versículos 26-38). José era
marido de María y llegó a ser el padre legal
del Salvador (lea en Mateo 1:18-25). Como
esto es bien conocido no es necesario entrar
en detalles.
La Biblia desconoce la existencia de Joaquín
y Ana. ¿Quiénes son ellos? Según la tradición del catolicismo romano ellos fueron los
padres de María. Dudamos seriamente de la
veracidad de esa doctrina, porque la Biblia
no da los nombres de los padres de María.
En cuanto a la historia, no contamos con
ninguna referencia a estos personajes con
anterioridad a los escritos apócrifos (espurios, falsos) conocidos como el Proto-Evangelio de Santiago (siglo cuarto), Evangelio
del Pseudo-Mateo (siglo sexto) y el Libro de
la Natividad de María (siglo noveno). Por
tanto, la tradición se basa en lo apócrifo y no
en la verdad de la Palabra de Dios.
La primera frase dice: “Debajo de vuestro
amparo nos acogemos, oh Familia Sacratísima, Jesús, María, José, Joaquín y Ana”. La
Biblia no autoriza que nos pongamos bajo el
amparo de María y José, mucho menos de
Joaquín y Ana porque no vivieron. Aunque
sí podemos ponernos bajo el amparo de
Jesús, porque Él es Dios (Salmo 46:1).
Encontramos ocho peticiones en esta frase:
“Protégenos, defiéndenos, enséñanos, alúmbranos, guárdanos, rígenos, gobiérnanos, vivifícanos”. El único que puede hacer esto es

Dios. A través de la Biblia, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo cumplen estas funciones.
Dejemos que la Biblia hable:
1. Dios protege (Salmo 83:3)
2. Dios defiende (Salmo 68:5; Proverbios 23:11)
3. Dios enseña (Salmo 25:9)
4. Dios alumbra (Efesios 1:18; 1 Juan 2:8)
5. Dios guarda (Salmo 121:5)
6. Dios rige (Salmo 22:28; Apocalipsis 2:27)
7. Dios gobierna (Salmo 59:13; Daniel 4:17)
8. Dios vivifica (Nehemías 9:6)
Si Dios es Todopoderoso entonces no
necesitamos pedirle en rezos y oraciones a
nada ni a nadie más (esto incluye a María,
José, Joaquín y Ana).
El rezo continúa diciendo: “¡Oh Beatísima
Trinidad, Jesús, María y José!” La única
Trinidad que la Biblia reconoce es la Divina
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Va
contra el sentido común poner al mismo
nivel al hombre con Dios. José y María no
son iguales a Jesús. ¿Puede la criatura ser
igual a su Creador? Por supuesto que no.
El rezo dice: “¡Oh Jesús, Hijo del Eterno
Padre!” Sí, es verdad que Jesús es el Hijo
del Eterno Padre. Eso sí se enseña en la Sagrada Escritura. ¡Ojalá que toda la plegaria
se dirigiera a Él y solamente a Él! Pero... el
“pero” que lo echa a perder todo, sigue el
rezo católico, “¡Oh María, Madre Santísima
de Dios hecho hombre!” ¿Quién os autorizó
a dirigir oraciones, ruegos, peticiones y plegarias a María? Solamente debemos orar
al Padre, en el nombre del Hijo, y dirigidos
por el Espíritu Santo.
Y aún hay más: “¡Oh José, dignísimo
Esposo de la que es Virgen y Madre de
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Dios!” ¿Por qué? ¿Por qué orar a José sin
la autorización de Dios? ¿Podrá José ayudar
a aquellos que no escucha? ¡No! Porque
el José que se conoce en el romanismo es
un ídolo hecho de manos de hombres (lea
Salmo 115). En las versiones católicas es el
Salmo 113 (la segunda parte).
Dice el pueblo en su rezo, “Rogad por
nosotros al Padre Eterno, Santísimos cinco
Señores”. A María y a José no se les atribuye en la Biblia poderes de mediación entre
Dios y los hombres. Nunca los Cristianos
del Nuevo Testamento, es decir, la Iglesia
Apostólica, les pidió que intercedieran por
ellos al Padre Eterno. Y vuelvo a repetir,
como decía Pablo, “A mí no me es molesto
el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro” (Filipenses 3:1b). Lo que
quiero repetir es que Joaquín y Ana no existieron. Por tanto no hay cinco señores, no, ni
siquiera tres, porque María y José tampoco
son reconocidos como tales.
Solo hay
un Señor, y de los cinco, sólo la Biblia
reconoce a Jesús como el Señor. Dice Pablo,
“Esta es la palabra de fe que predicamos:
que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo”
(Romanos 10:8b, 9).
Analicemos las palabras que siguen: “Para
que seamos dignos de las divinas promesas”. Las promesas de Dios se encuentran
en la Palabra de Dios. ¿Recibimos estas
promesas gratuitamente o por el mérito de
la “dignidad”? ¿Somos dignos de algo ante
Dios? La Biblia responde que “por la fe y la
paciencia heredan las promesas” (Hebreos
6:12). Y Pedro Apóstol dice que Dios “nos
24

ha dado preciosas y grandísimas promesas”
(2 Pedro 1:4). Estos dos textos no hablan
de dignidad sino de regalo, las promesas se
reciben por fe.
Ahora la petición dice, “... concédenos a
todos los que devotamente los invocamos
y reverenciamos en la tierra...” La Palabra
de Dios solamente nos invita a invocar y
reverenciar el Nombre de Jesús (Romanos
10:13). A María y José no los invocamos
ni los reverenciamos porque no nos pueden
oír allá donde están. A Joaquín y Ana no
los podemos invocar ni reverenciar, ¿sabe
por qué? ¡Exactamente! Porque ellos no
existen.
Ya casi para terminar se pide en el rezo “... y
en lo venidero, que gocemos de el regocijo
de la bienaventuranza en el cielo”. Grave
error es pedir a Joaquín y Ana lo que no pueden otorgar. Ni siquiera María y José tienen
esa capacidad. Sin embargo, Jesús sí lo
puede conceder. Jesús dijo: “En la casa de
mi Padre muchas moradas hay... voy, pues, a
preparar lugar para vosotros...” (Juan 14:2).
Invocar, reverenciar, rogar, orar a María,
José, Joaquín y Ana es idolatría (vea Éxodo
20:1-6; Salmo 135:15-18), y los idolatras
“no heredarán el reino de Dios” (Gálatas
5:19-21 compare con Apocalipsis 22:14-15).
El último párrafo dice: “Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por eternos siglos.
Amén”. Pareciera que termina bien el rezo,
pero las apariencias engañan, porque orar
en Nombre de Jesús significa orar en Su
voluntad. Orar en Nombre de Jesús es pedir
lo que Él pediría. Y como ya vimos que el
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Señor mío, no Te olvides de mi

rezo no está en el centro de la voluntad de
Dios, entonces el rezo no llega a oídos del
Padre Eterno.
Si usted desea adorar, “adore a Dios”
(Apocalipsis 22:9). No le quitamos su rezo
para dejarlo con las manos vacías. Le
ofrecemos al Cristo vivo. No le quitamos
su religión y le dejamos con las manos
vacías, le damos al Redentor.
Ya para terminar, concluyo con las palabras
del Apóstol Pablo, “Pues aunque hay algu-

nos que se llamen dioses, sea en el cielo, o
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo,
sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para
él; y un Señor Jesucristo, por medio del cual
son todas las cosas, y nosotros por medio de
él” (1 Corintios 8:5, 6).
¿“Cinco Señores” o “Un Señor”? Respuesta: “Un Señor” (Efesios 4:5).
Fco. Javier Domínguez González.

Si yo me olvido de Ti...
Si yo me olvido de ti, Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes
y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles...
Si me das fortuna, no me quites la felicidad...
Si me das fuerza, no me quites la razón...
Si me das éxito, no me quites la humildad...
Ayúdame a ver siempre al otro lado de la medalla...
No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar como yo...
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo... y a juzgarme como a los demás...
No me dejes caer en el orgullo si triunfo...
Ni en la desesperación si fracaso...
Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo...
Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte.
Y que la venganza es la señal primitiva del débil.
Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza...
Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso...
Si yo le falto a la gente, dame valor para disculparme...
Si la gente faltara conmigo, dame valor para perdonar...
Y por último te pido que...
Si yo me olvido de Ti, por favor, Tú no te olvides de mí...
Enviado por: Lidia del Carmen Miranda
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¿No sería lo suficiente purificadora la sangre de Cristo?

¿El Purgatorio?
Apreciados hermanos en la fe:
Les saludo esperando saber, si podían explicar algo, ¿ por qué la iglesia catolica romana
habla del purgatorio? Pues a mí me parece ridículo, no sé de dónde sacan esas cosas.
Sigan adelante en esa misión de presentar la
Palabra de Dios con sencillez y fidelidad.
Caleb F. Juárez

¿Cómo responde la Iglesia Católica
Romana?
En el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica,
publicado bajo el pontificado del Papa Juan
Pablo II, en su primera parte, apartados 1030
y 1031, dice:
Purgación final o Purgatorio: “Los que
mueren en la gracia y la amistad de Dios,
pero imperfectamente purificados, aunque
están seguros de su eterna salvación, sufren
después de su muerte una purificación, a fin
de obtener la santidad necesaria para entrar
en la alegría del cielo.
La Iglesia llama Purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados.
La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe
relativa al purgatorio sobre todo en el Concilio de Florencia (cf. DS 1304) y de Trento (cf.
DS 1820; 1580) La tradición de la Iglesia,
haciendo referencia a ciertos textos de la
Escritura (por ejemplo, 1 Co. 3,15;1 P 1,7)
habla de un fuego purificador”.
El mismo Juan Pablo II hizo su declaración
oficial sobre este tema con estas palabras:
“El Purgatorio, al igual que el paraíso y
el infierno, no es un lugar físico”. “Para
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aquellos, que en el momento de su muerte, se
encuentran en condición de apertura a Dios,
pero en forma imperfecta, el camino hacia la
plenitud exige una purificación completa, que
la fe de la iglesia presenta a través de la enseñanza sobre el purgatorio”. “El purgatorio,
que no es un lugar, es una condición de vida
donde quienes se encuentran en estado de
purificación participan en el amor de Cristo,
que los libra de sus imperfecciones”.

Nuestra respuesta:
Lo primero que nos sorprendió de la declaración de Juan Pablo II es la comparación que
hace de su invento, el “purgatorio”, con el
paraíso y el infierno de los que el Señor Jesús
nos habló reiterativamente confirmando las
Escrituras, como en Juan 14:2: “En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, Yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros”.
Ahora se presenta el que se llama su “Vicario” sobre la tierra, y nos dice que esto es una
fantasía. Y esto lo hace para buscar excusa al
gran invento de su “Purgatorio”. No estaría
demás, recodar aquí lo que el Señor dice
en el Salmo 4:2: “¿Hasta cuándo volveréis
mi honra en infamia, amaréis la vanidad, y
buscaréis la mentira”.
El Papa, fiel a lo que le interesa de la propia
tradición de su iglesia, se pronunció en una de
sus audiencias semanales de agosto de 1999
sobre su concepto sobre el “purgatorio”. En el
mismo mes que el Papa Benedicto XV el 10
de agosto de 1915 otorgó a todos los sacerdotes el privilegio de celebrar tres misas el día
de todos los santos. Superando así, lo que el
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superior de los benedictinos de Cluny (Francia) Odilo en el 998 había decretado, que en
todos los monasterios de su congregación se
celebrase el dos de noviembre como el día de
todos los santos.
Pero no fue hasta el año 1439 en el concilio
de Florencia bajo el Papa Eugenio IV en
su “Decreto para los Griegos”, cuando
la iglesia oficialmente declaró su fe en el
purgatorio con estas palabras: “Si creyentes
verdaderamente penitentes mueren en la
caridad de Dios antes de haber hecho la
suficiente penitencia por sus pecados u omisiones, serán purificadas sus almas después
de la muerte mediante castigos purificadores
(poenis purgatoriis)” (DS 693). Este concilio
sigue diciendo que los creyentes vivos pueden
colaborar para acortar estos castigos con sus
rezos, sacrificios y limosnas.
Hay que esperar hasta el año 1563 para que
el concilio de Trento en su “Decreto sobre
el Purgatorio” defina esta doctrina como
dogma de fe (DS 1580;1820). Según Trento
la estancia en el Purgatorio de las almas es la
condición del reo por la pena temporal (reatus
poenae temporalis). El concilio Vaticano II
en su Constitución sobre la Iglesia (50) hace
referencia al “Purgatorio” diciendo que “la
iglesia conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos y ofreció sufragios por
ellos”, “porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que
queden libres de sus pecados” (2 Macabeos
12:46). Esta cita es de un libro apócrifo, y
si la admiten como tal, están contradiciendo
lo que afirman en el concilio de Florencia
y cayendo bajo el anatema de Trento. Estos
concilios definieron que en el “Purgatorio”
sólo se purgaban las penas temporales, pero
nunca es un lugar de perdón de pecados.

Ningún texto de la Biblia habla de un “Purgatorio”, y aquellos textos, que la iglesia católica admite como referencia a un purgatorio,
contradicen su propia doctrina, como es el
libro apócrifo de 2 Macabeos 12:46 citado
antes; o Mateo 12:32, donde Jesús dice: “al
que hable contra el Espíritu Santo, no le será
perdonado, ni en este siglo ni en el venidero”.
Este texto habla de perdón del pecado, lo cual
no se da en el “Purgatorio” del Papa.
Pensamos que las palabras de Calvino sobre
este tema dan la respuesta adecuada a esta fantasía descreída: “Se debe exclamar a toda voz,
garganta y pulmón, que el “Purgatorio” es un
invento malicioso de satanás, que hace vana la
Cruz de Cristo, que deshonra la misericordia
de Dios, que hace titubear nuestra fe. Porque,
¿qué es para ellos el “Purgatorio”, sino un
precio por los pecados, que luego de la muerte
es pagado por las almas de los difuntos? De
tal modo que, desechando la idea de tener que
pagar el pecado, se desecha el “Purgatorio”.
Si la Sangre de Cristo es la única paga, propiciación y purificación de los pecados de los
creyentes, ¿qué otra cosa queda, que decir que
el “Purgatorio” es una pura y horrenda blasfemia contra Cristo?” (Int. Calvino, III,V,6).
Espero haber dado una respuesta a la pregunta
de nuestro lector: ¿por qué la Iglesia Católica
habla del Purgatorio? Nosotros hablamos sólo
de Cristo crucificado, ya que Él Mismo pagó
por todas nuestras culpas y penas por el pecado. Así, pues, “somos santificados mediante
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una
vez para siempre” (Hebreos 10:10).
Fco. Rodríguez,
En la Calle Recta
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El Señor tiene un plan con tu vida

La Biblia también habla al niño
Jueces 13:1-5,24
.... El niño será nazareo a Dios desde su
nacimiento (Jueces 16:5):
n niño va a nacer. El Ángel del
Señor se lo dijo Él Mismo a Manoa
y a su mujer. No será un niño cualquiera, sino un nazareo, un siervo importante del Señor. Uno lo podía distinguir porque
la navaja del barbero no pasó por su cabeza.
Nunca cortará su cabello. Sansón salvará a
Israel de la mano de los filisteos. Esa es la
misión que el Señor tiene preparada para
este niño. ¿Sabes tú que el Señor tiene un
plan con cada uno de los que le sirven? Para
los mayores, pero también para los pequeños. Algunas personas se hacen misioneros.
Su trabajo está en un país lejano. Pero el
Señor también puede tener una misión cerca
para ti. Vete un momento a jugar con esa
niña de tu barrio que está en una silla de
ruedas. Haz amistad con esos jóvenes de tu
grupo a los que siempre les gastan bromas.
Envía una postal o una carta a alguien que
ya lleva mucho tiempo enfermo. Hazle ver
a la gente que Dios nos ama. ¿No te alegra
eso? Estar cerca del Señor. Eso es muy importante si quieres estar al servicio de Dios.
Eso también lo vemos en la vida de Sansón.
¿Qué tareas puede el Señor darle a los
niños?

U

Jueces 14:1-6
“Y el Espíritu de Yahweh vino sobre Sansón (Jueces 14:6).
ansón se interesa por una joven. Junto
con sus padres van a Timnat. Allí vive
esa joven. Ella pertenece al pueblo
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de los filisteos. Pero Sansón, ¿no sabes
que eso no puede ser? El Señor lo prohíbe
expresamente en Su ley. No te cases con un
joven o una joven de un país pagano. Ellos
no conocen al Dios de Israel. ¿Cómo, pues,
le podréis servir juntos en vuestro matrimonio? ¿No te sería mejor encontrar en nuestro
pueblo una buena mujer? Los padres de
Sansón le aconsejan para que cambie de
parecer. Pero Sansón se niega a escucharlos.
Su nombre significa: “como el sol”. Pero lo
que Sansón hace aquí no es en manera alguna radiante. Todo lo contrario. Es una gran
torpeza cerrar tus oídos cuando tus padres
te enseñan lo que Dios quiere de ti. En este
aspecto no debes seguir el ejemplo de Sansón. Sorprendente que Dios el Señor reajusta
este extraño camino de Sansón en una buena
dirección. Así de grande y poderoso es Él.
Incluso lo que la gente hace al revés, a veces
lo utiliza Él para Sus planes.
¿Qué conclusión sacas tú de esta narración
en la relación con tus padres?
Hechos 5:1-11
“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó
satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de
la heredad? (Hechos 5:3).
nanías y Safira se ponen de acuerdo
en no entregar todo el dinero. Se
quedan con parte, pero hacen como
si lo entregasen todo. Para que piensen los
otros, que son unos buenos cristianos. Su
mujer está totalmente de acuerdo. Pedro
no se siente contento cuando le entregan
el dinero. Pregunta por qué Ananías tu
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corazón está lleno
de satanás. Lleno
hasta tal punto que
no solo pretendes
engañar a los
apóstoles, sino
sobre todo al Espíritu Santo. Tú no
tenías necesidad
de vender tu terreno y si lo vendías
podías libremente
quedarte con todo
o la parte del dinero que quisieras.
Era tuyo. Eso no
te hacía ni más ni
menos acepto ante Dios. Pero Dios aborrece
la mentira y la hipocresía, por eso Ananías
es castigado y cae muerto. Un par de jóvenes
llevan su cuerpo para darle sepultura. Después de unas tres horas también tienen que
llevar a Safira a enterrar. También Safira, que
vino a ver donde estaba su marido, mintió
a Pedro y también al Espíritu Santo. Dios
sabe si le servimos a Él de todo corazón, o
si queremos dejar un trocito para nosotros.
Para con el Señor: o es todo o nada.
Hechos 9:32-43
“Y le vieron todos los que habitaban en
Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron
al Señor” (Hechos 9:35).
odos los días se convertía gente en
Judea, Samaria y Galilea. Así nacían
iglesias por todas partes. Pedro fue
a visitar esos lugares para predicar y hablar
con los creyentes. Un día llegó a Lida y allí
vivía Eneas que hacía ocho años que estaba
en cama paralítico. Pedro le dijo: “Eneas,
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Jesucristo te sana; levántate y haz tu
cama”. De pronto Eneas se levanta y está
completamente sano. Quienes le ven, se
asombran del gran poder de Dios. Un Dios
tan poderoso es digno de ser servido.
Poco después de esto llegaron dos hombres
de Jope en busca de Pedro. Allí sucedió algo
muy triste para ellos. Tabita había muerto.
Ella se preocupaba mucho por los otros:
hacía vestidos para las mujeres viudas y las
ayudaba en sus necesidades. Qué pena que
esta mujer muriese. Pedro se va directamente
a la casa de Tabita. Las mujeres se apretujaban para mostrar las cosas que Tabita les
había hecho. Pedro quiere estar solo. Se
arrodilla y ora por el poder de Dios. Después
se vuelve y dice: Tabita, levántate. Ella abre
los ojos, mira a Pedro y se incorpora. De
nuevo está viva. Por este gran milagro mucha gente creyó en el Señor Jesús.
¿Comprendes por qué a Pedro se le permite
hacer tantos milagros?
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Confía en el Señor

El afán y la ansiedad

N

adie puede evadir por sí mismo las
preocupaciones, ya sean de una
clase o de otra: accidentes, enfermedad, el drama del divorcio, la incertidumbre
ante el porvenir de un hijo, el desempleo o el
alejamiento de Dios en un ser querido....
Todas estas cosas nos abruman y nos hacen
sufrir.
Pero la angustia cede, palidece o se aleja
cuando la ponemos en manos de Dios. Su
peso deja de ser agobiante.
En cuanto a la preocupación por el mañana,
no debería existir si aceptamos y vivimos el
hoy que Dios nos propone.¡Dedicamos tanto
tiempo y tantos pensamientos a la intranquilidad del porvenir...! ¡Esos días demasiado
cargados, esa cita que es necesario cambiar,
o este trabajo que no tiene espera, nos agobian enormemente!
Es normal que hagamos proyectos. Pero si
lo planeado se malogra a pesar de nuestro
esfuerzo y previsiones, deberemos dejar todo
al cuidado del Señor. Las inquietudes por el
hoy y el mañana se convertirán en momentos
llenos de esperanza y de fe.
Muchas preocupaciones son inevitables,
pero tan pronto lleguen hemos de ponerlas
en las manos del Todopoderoso, pidiéndole
capacidad para superarlas porque, como
los espinos de la parábola, ahogan la vida
espiritual y privan a Dios del fruto que tiene
derecho a cosechar en nuestras obras
(Mateo 13:22).
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No olvidemos jamás que para el creyente es
imprescindible la ayuda del Señor. “Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, por Él
tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7).
Coexistamos
en la vida de
santificación
con la divina
ayuda que
Cristo pone
a nuestro
alcance en
el auténtico
amor, pues Él
es la Verdad
y la Vida. Él
nos entrega
la potente herramienta del trabajo eficaz y
consciente, y recogerá sin duda el fruto que
produzcamos para su gloria.
“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo qué
vestiréis. La vida es más que la comida, y el
cuerpo que el vestido” (Lucas, 12:22.23).
El hombre de poca fe se desespera en la
vorágine del mundo y cae en el afán o en la
ansiosa inquietud; mas el que espera en el
poder de Dios se santifica, porque el Señor,
como proveedor divino, sabe la necesidad
que tenemos de cada cosa.
Antonio Barceló Roldán
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Oferta de libros

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

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

Pedido:
Diálogo con el apóstol Juan:
La vida en la primitiva iglesia:
¡Cristo!, la respuesta a tus preguntas:

Número de ejemplares __________________
Número de ejemplares __________________
Número de ejemplares __________________

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide de enviarnos su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número;
Ciudad o Pueblo; País
P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.
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A nuestros lectores

Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal: Su Nombre y
Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si lo tiene; PAÍS.
Envíelos a:

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

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias
*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista
sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada siempre por
la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido (Lc. 12:31).
OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utilizando
los siguientes datos bancarios:
Destinatario:
In de Rechte Straat
Banco:
Rabobank
Cuenta:
3870.05.749
IBAN:
NL57 RABO 0387 0057 49
Swiftcode(BIC)
RABONL2U
País:
HOLANDA

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

*Buzón del Lector:
Si tiene preguntas, dudas, y si quiere mandarnos su propio testimonio o sus artículos, envíelos al:
Redactor Jefe:
Fco. Rodríguez
Apartado, 215
24400 PONFERRADA
ESPAÑA
E-mail: fco.rodriguezperez@telefonica.net

Nuevo:
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Website: www.enlacallerecta.es

