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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
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para
una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois
guardados por el poder de Dios mediante la fe....
Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa
que el oro..... sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando
sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con
gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas” (1 Pedro 1:3-8).
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¡No somos otra cosa que despreciable barro!

El ejemplo del alfarero
“Levántate y vete a la casa del alfarero, y
allí te haré oír mis palabras. Y descendí a
casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que
él hacía se echó a perder en su mano; y
volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla” (Jeremías 18:2-4).
l Señor ofrece en Su Palabra muchas
enseñanzas por medio de comparaciones, como se puede ver en esta
reflexión. Jeremías, después que el Señor le
dio su encargo, tuvo que ir a casa del alfarero para ver en detalle como trabajaba. En el
momento que el profeta entra en la vivienda,
el alfarero comenzaba su trabajo. No tenía
muchas herramientas. Solo son dos discos
que hace girar con los pies. Con una suave
presión de sus dedos el alfarero da forma al
barro. Ahora con el barro hace una vasija
decorativa.
Jeremías lo ve todo y tanto para él como
para el pueblo de Israel en ese hecho hay una
sorprendente lección para ellos.
La Palabra del Señor concluye con esto:
“¿No podré Yo hacer de vosotros como este
alfarero, oh casa de Israel?, dice Yahweh.
He aquí que como el barro en la mano del
alfarero, así sois vosotros en Mi Mano, oh
casa de Israel”.
Jeremías debe saber, Israel debe comprender: nosotros por nosotros mismos no somos
otra cosa que despreciable barro.
Qué necesario es que esto lo aprendamos en
nuestra vida personal.
Cuando un alfarero quiere hacer una vasija,
busca el barro. Una vez que ha encontrado el
barro, lo tiene que pisar, amasar y elaborar.

E

Esto lo tiene que hacer para que el barro no
lleve impurezas. El alfarero pisa el barro
con sus pies y lo amasa. Así vemos también
la obra poderosa e incontestable de Dios en
la vida de Sus hijos. Tienen que ser limpiados, y ser liberados de todo lo que no tiene
ningún valor para la eternidad. Por la obra
moldeadora del Espíritu Santo son liberados
de todo, por la sola gracia de Dios en Cristo.
Así están preparados para la salvación de
Dios en Cristo. Después de la depuración el
barro se coloca sobre la rueda. Entonces el
alfarero hace girar la rueda y con sus manos
y dedos le da forma al barro. El que ahora
recibe un lugar en la rueda de Dios, experimenta el contacto de Su mano. El dedo
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La gracia se alcanza solamente por Cristo

modelador de Dios en la vida de uno tiene
como meta hacer: un vaso. Un vaso en el que
el Señor se regocija; un vaso que tiene un
lugar permanente en Su casa. Por todas las
circunstancias y dificultades se le da forma
a ese vaso para que un día resplandezca en
la casa de Dios. Ahora el Señor en su lugar
de trabajo hace pequeños y grandes vasos.
No importa que nosotros seamos un vasito
pequeño. Lo importante es que seamos un
vaso. También los vasos pequeños tienen
valor para Él, si eso no fuese así, no los hubiera hecho. A los humildes Él le da gracia.
Esto lo tienen todos los vasos, ya sean gran-

des o pequeños, todos son llenados. El Señor
los llena con el aceite del Espíritu Santo. Él
no pasará por alto un vaso vacío. El llenado
del Señor alegra el corazón. Él quita la falta
de vitalidad, la tristeza del alma y da gozo en
el Señor. Jóvenes: chicos y chicas, ¿no sois
más que un terrón de barro? El Señor es el
gran Alfarero. El barro no se puede hacer a
sí mismo un vaso decorativo. Ruega al Señor
si quiere hacer de tu barro un vaso. Busca
al Señor y vivirás. Aún es el tiempo de la
gracia, el tiempo de poder salvarse.
L. Blok

La sendas antiguas
“Así dice Jahweh: Paraos en los caminos,
y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad
por él, y hallaréis descanso para vuestras
almas. Mas dijeron: No andaremos”
(Jeremías 6:16).

E

stas palabras las puso el Señor en la
boca del aún joven profeta, Jeremías.
Profetizó estas palabra al pueblo en
tiempos del rey Josías temeroso de Dios. Y
mientras ese rey buscaba el bien del pueblo,
les pedía que se reformaran. En todos los
órdenes, pero sobre todo en lo espiritual.
Leemos como el pueblo quería oír una predicación en la que se le dijera claramente: paz,
paz y ningún peligro.
Mayores y jóvenes amigos, ¿cuánto desearíamos también nosotros hoy oír una predicación así? Ah, por naturaleza tampoco
queremos otra cosa.
4

Jeremías recibe la gracia de anunciar al pueblo el mensaje del Señor. Él les indica en
ese mensaje las sendas antiguas en las que
el hombre caminará sin engaño. Esas son las
sendas que Dios enseñó en tiempos antiguas
a Su pueblo y lo ha guiado para que alcanzaran la salvación. Esa es la manera con
la que Dios convierte a Su pueblo. Y eso
permanece siempre lo mismo. De la manera
que convirtió a Adán, así lo sigue haciendo.
Pero alguien se puede preguntar: ¿cómo
se da eso? Bien, el profeta indica sencillamente esto: “Paraos en los caminos”. Eso
es lo primero, si una persona por el milagro
del nuevo nacimiento se para en el camino
ancho que lleva a la perdición. Entonces se
para y como el hijo pródigo se da cuenta,
de que está sin Dios y sin esperanza en el
mundo. Siente una amarga sensación de
falta de Dios y una profunda tristeza por el
pecado. ¿Has conocido tú algo de eso? ¿Te

...
..
has parado alguna vez así? Mucha gente
habla mucho de Jesús, pero no conocen la
carencia de Dios, no tienen conocimiento
de sus pecados y su culpa. Cuando eso
sucede en nuestra vida, el profeta nos grita:
¡“Mirad, preguntad por las sendas antiguas”!
Vimos que esas sendas indican el camino de
la salvación. Y esa senda pasa por el Sinaí
hacia el Gólgota. Eso significa que el Señor
va a utilizar Su ley para enseñarle al hombre lo que ha llegado a ser por el pecado.
Eso hace imposible por nuestra parte que
podamos salvarnos. Así aprendemos a inclinarnos ante la exigencia de la ley de Dios.
Y reconocer que solo hay un camino para
alcanzar la gracia y escapar del muy merecido castigo. ¿Conoces tú ese camino? Ese
Camino es Cristo.
Ese es precisamente el camino, en el que
el Señor hace realidad lo que el profeta
llama: “Descanso para vuestras almas”.
Qué incomprensible es, cuando personas
tan culpables por primera vez inclinándose
ante la justicia de Dios se les permite ver al
Mediador. Se le llama el Portador de paz,
porque Él llevó los pecados y las culpas de
Su pueblo elegido. Él ha traído un reposo,
del que los hijos de Dios aquí en la tierra les
es permitido vivir. Pero cuanto más aprenden a conocer a ese Mediador más pobres
se ven a sí mismos. ¿Por qué? Así quiere el
Señor a Sus hijos pobres y pequeños. Luego
se les dará el pleno reposo.
A lo mejor te preguntas: ¿quiénes han transitado ese camino? Entonces veo en ese
camino a Abdías y Timoteo que temieron al
Señor desde su juventud. Pero también Rut
y un Manases, que al final fue puesto en
ese camino. Pero una cosa es segura: en la
vida de todos ellos hay un milagro: pasaron

de muerte a vida y entonces fueron puestos en ese camino. Pero tampoco debemos
olvidar que muchos de ellos dijeron: “No
andaremos”. Muchos siguieron sus propios
caminos. Ya sea en el mundo, ya sea en “las
nuevas sendas” de las religiones de nuestro
tiempo.
Amigo anciano o joven: pregunta por las
sendas antiguas, porque como Dios antes
convirtió a su pueblo, aun lo sigue haciendo
hoy.
“Escuchad mi voz, y seré a vosotros por
Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y
andad en todo camino que os mande, para
que os vaya bien” (Jeremías 7:23),
B. J. van Boven
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Navidad significa: hay un camino a la casa de Dios

El milagro de Navidad
En mitad del verano se hizo navidad para
el hermano J. Hoekman de 93 años de
edad.
Era agosto cuando estaba en mi trabajo.
En mi alma era navidad. Es un milagro
muy grande que Dios me haya buscado,
pero aun es más gran milagro que Él continúe conmigo.
e nacido el 10 de marzo de 1913
en Kloetinge (Holanda). Hasta el
año 2000 viví en mi propia casita
en Gravenpolder. Tuve que ser ingresado en
el Hospital por la fractura de una cadera.
Treinta y siete días permanecí ingresado.
Por una mala operación en un ojo, estuve
un tiempo sin ver, pero el Señor me veía.
En esa situación me identificaba con lo que
el apóstol Pablo dice: “Teniendo deseo de
partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Filipenses 1:23). Durante esas
semanas sentí la cercanía de mi Salvador.
Le preguntamos: “Usted tiene casi 93 años.
Ha celebrado muchas Navidades. ¿Podría
decirle a los jóvenes, qué significado tiene la
Navidad?
Yo crecí en una familia, cuyos padres temían
al Señor. Ellos desde muy temprana edad
nos han presentado al Señor. Mis padres
siempre han animado a sus hijos para que
buscasen al Señor. Ese es el mandato del
Señor: Búscame y vivirás. Los que temprano
le buscan ciertamente le hallarán.
Navidad significa: hay un camino a la casa
de Dios. Dios dio lo más preciado que Él
tenía; Su propio Hijo, “para que todo aquel
que en Él cree, no se pierda, mas tenga

H
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vida eterna” (Juan 3:16). Eso también es de
ánimo tanto para los niños como para los
jóvenes. Eso también lo ha sido para mí,
cuando tenía doce años. Se había leído en
casa sobre la hija de Jairo. Esa niña de doce
años fue levantada de entre los muertos por
el Señor. Eso me tocó tanto el corazón que
desde ese momento oré: Señor, yo también
tengo doce años. Tú has levantado de entre
los muertos a esa niña de doce años y Tu
eres también hoy el Mismo. ¿Quieres sacarme a mi también de la muerte espiritual a la
vida? Durante dos años cada mañana y cada
noche he pedido por esa gracia.
¿Ha tenido respuesta del Señor?
Sí, pero el Señor actúa siempre de distinta
manera de la que pensamos nosotros. Pues el

...
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Señor conoce nuestro corazón. Cuando tuve
diecisiete años, dejé de preocuparme por esa
petición al Señor. Quise buscar mi sitio en el
mundo. Pero el Señor no me permitió tener
paz. Él me reprendía con Su Palabra. Y eso
me empujó a buscar de nuevo al Señor. Eso
fue cerca de las Navidades. En mi localidad
no hubo por dos días servicio de la Palabra.
Yo me monté en mi bicicleta y me fui al pueblo cercano. Allí el pastor predicó sobre el
texto de 2 Corintios 9:15: “¡Gracias a Dios
por su don inefable!”. Estas palabras quebrantaron mi corazón. Allí pude ver algo del
milagro de la Navidad. Hay un camino de
salvación hacia el Señor; Él nos ha entregado a Su único Hijo. Fue como si el Señor me
dijese: Ahora todavía puedes salvarte. Por mi
parte el ser salvo se había hecho imposible.
El Señor me hizo ver que con mis mejores
obras no podía presentarme delante de Él. Ya
que en nuestras mejores obras siempre nos
referimos a nosotros mismos. El Señor me
mostró por Su Palabra de donde viene eso.
Fui concebido y nací en pecado. La soberbia
de Adán era también mi soberbia. Pero en mi
extravío el Señor ha querido ocuparse de mí.
¿Cuándo fue realmente Navidad para
usted?
Fue un día de agosto cuando me encontraba
en mi trabajo. Reflexionaba sobre la venida
de Cristo en la carne. Que Él había venido
para hacer la voluntad de Su Padre y para
reconciliación de nuestros pecados. Y en
ese momento sentí el poderoso testimonio
del Espíritu: “Abogado tenemos para con
el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la
propiciación por nuestros pecados” (1 Juan
2:1-2). Entonces fue Navidad para mi alma.
En medio del verano.

¿Ha vuelto a experimentar algo así?
El testimonio del Señor fue tan fuerte que
nunca jamás lo he dejado de sentir. Pero sin
embargo siempre necesitamos ser enseñados. Por eso cada año nos paramos ante el
nacimiento de Cristo. Lo que Jesús ha hecho
para cargar con la culpa de su pueblo. Que
se haya querido humillar tanto hasta nacer en
un establo. El Señor se ha rebajado hasta lo
máximo para que el peor pecador del mundo
pueda acercarse a Él.
Cuando hablaba a los jóvenes les decía:
Ahora todos podéis ser salvos. Manases
pudo ser salvo, vosotros también podéis
convertiros.
Dios odia y castiga el pecado. El pecado
nunca procede de Dios. ¿Cómo puede Él,
pues, ocuparse de un perdido pecador? El
Padre Mismo ha formulado la pregunta:
“¿Cómo os pondré por hijos?” (Jeremías
3:19). En el Salmo 40 leemos la respuesta:
“El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado”. Y en Hebreos 10 lo confirma: “En
esa voluntad somos santificados mediante
la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una
vez para siempre”. Él ha venido totalmente
voluntario a este mundo. para reconciliar los
enemigos con Dios. Dios nos ha elegido en
Cristo para salvación. La obra de Cristo es
tan completa, tan rica.
Por naturaleza todos nosotros somos un
fracaso para Dios. Pero Él hace de unos
fracasados, buscadores y de unos buscadores, halladores. A los inconversos se les
puede decir que el camino de la gracia no se
ha agotado. “Deje el impío su camino, y el
hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase
a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia”
(Isaías 55:7).
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¿Qué le diría a alguien que ha recibido
ánimo por la promesa del Evangelio, por
ejemplo en Malaquías 4:2, “mas vosotros
los que teméis mi Nombre, nacerá el Sol
de justicia, y en sus alas traerá salvación”?
Una catequista una vez me contó que el
Señor le había prometido: “El que temprano
me busca, me halla” (Proverbios 8:17). Pero
cuando cumplió diecisiete años, ya no pudo
creer eso. Se sentía tan indigna y pecadora.
Me dijo: “Ahora no me atrevo a creer que el
Señor aún lo pueda hacer. Yo le señalé que el
Señor es fiel. Él no abandona la obra de Sus
manos. Si nosotros como Rut hemos hecho
la buena elección, sabemos que sólo en Cristo hay salvación. Para Rut no era suficiente
ir a los campos de Booz a recoger
espigas. Rut necesitaba a Booz.
Él era su rescatador. Y tuvo que
aprender a conocerlo como su futuro esposo. Así también ahora hay
jóvenes que se preguntan: ¿Cómo
aprendo a conocer al Señor? La
respuesta la tienes en la Palabra de
Dios. Vete siéntate al lado de esa
mujer pecadora de la que Lucas habla en el capítulo 7:36-50. Ella está
sentada a los pies de Jesús como
una culpable. Ella no tiene ninguna
palabra. Sólo lágrimas. Jesús la
miró y le dijo: “Tus pecados te son
perdonados” (48). Esa palabra de
Cristo da paz al corazón. Entonces
aprenderás lo que Él es un perfecto
Salvador para un pecador total.
¿Qué le diría a los jóvenes de
hoy?
Yo tengo ya 93 años. El Señor me
8

ha permitido que pasase más de cincuenta
años con los jóvenes. En todos estos años he
tenido presente en mi oración a la juventud.
Es mi deseo que el Señor dé un avivamiento
a la juventud de la iglesia. A ellos les quiero
decir: Id al Señor. Nunca le buscarás en
vano, Él está ante ti con los brazos abiertos.
Yo tengo que decir que jamás me he sentido
decepcionado de mi Señor y mi amado
Fiador.
Es un gran milagro que Dios me haya buscado, pero aun es más grande que Él continué
conmigo.
J. H. Mauritz

...
..

Zaqueo (Lucas 19:1-10)
¡Oh Zaqueo!
Tus arcas están llenas de riquezas
y tu corazón anda sediento de
amor...
Por las grutas secretas de tu alma
deseas saciar tu sed.
¡Oh Zaqueo!
Inesperado huésped
sin pudor ni cautelas
de una rama de sicómoro.
¿De dónde vienes?
¿En dónde estabas?
Censurado del mundo,
aferrado a la rama
como al ardiente deseo de tu pecho
por ver
quién es Jesús.

hacia la Vida
que pasa entre la muerte
retándola a duelo
¡Oh Zaqueo!
De corazón gozoso
al sentirte elegido.
La inquietud de tu alma
te invita a la búsqueda.
Pasean las voces,
y un pueblo de infames rumores
despierta a las puertas
de tu casa,
Jesús de improviso
viene a tu mesa.

¡Oh Zaqueo!
Lúcido hombre
que no quieres conformarte
al paso de Jesús entre la gente,
que te haces visible
sobre las altas ramas
a la Promesa,
porque intuyes su daga certera.

¡Oh Zaqueo!
Tú acercado,
morando con Él
en la rama-estancia.
Hijos e hijas de Abraham
sabedores de nuestra baja talla,
corramos,
subamos a las altas ramas
de los sicómoros,
hoy es el día
el Hijo del Hombre, pasa.

¡Oh Zaqueo!
Que orientas tu morada

Isabel Pavón Vergara
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Las prácticas paganas en el cristianismo papal

Todos
los santosdifuntos
Jorge Ruiz Ortiz

S

egún la Biblia, el temor a la muerte
es una característica humana que no
conoce diferencias entre culturas y
naciones, sino que es un hecho universal. Uno
de los aspectos de la obra del Señor Jesucristo
fue humanarse, precisamente, “para destruir
por la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, es a saber, al diablo, y librar a los
que por el temor a la muerte estaban por
toda la vida sujetos a servidumbre” (Hebreos
3,14-15). España, sin embargo, país que ha
sido evangelizado y teóricamente cristianizado desde siglos, parece continuar ajena a
esta liberación efectuada por Cristo, y vivir
permanentemente bajo las sombras del temor
a la muerte, y a todo lo relacionado con ella.
No en vano, hablar de la muerte en público
es considerado, por lo menos, de mal gusto.
Ninguna mención, asimismo, se hace normalmente de ella en los medios de comunicación,
por no hablar de la ubicación de los cementerios, siempre excluidos de las ciudades, en las
afueras, rodeados de altos muros e inconfundiblemente señalados por cipreses.
Sólo hay un momento en el año en el que
es permitido a la muerte, o más bien a los
10

muertos, ocupar un cierto espacio en la vida
pública. Es a primeros de noviembre, coincidiendo con el inicio real del mal tiempo del
otoño, cuando los árboles han perdido ya sus
hojas y nos precipitamos hacia un invierno
que, en ocasiones, será largo. Son las festividades de “Todos los santos” (1 de noviembre) y “Día de difuntos” (2 de noviembre).
Es en estos dos días cuando los cementerios
son visitados masivamente, y las tumbas
son limpiadas y adornadas con multitud de
flores, especialmente crisantemos. Son días
marcados por el recuerdo de los seres queridos que faltan, muy a menudo en comidas
familiares concluidas por los dulces típicos
de estas fechas y propios de cada región.
Estas celebraciones llaman mucho la
atención a sociólogos y antropólogos, que
aprovechan para publicar artículos en los
que se reflexiona acerca de la celebración
de los difuntos, y el papel de la muerte en
la sociedad actual. Es bastante habitual, así,
leer que el origen de estas celebraciones se
remonta hasta las festividades de Año Nuevo
de los antiguos pueblos celtas, a principios
de noviembre, en las que se creía que los

...
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muertos tenían una participación muy
especial. Pero hay otros lugares comunes y tópicos corrientes al respecto
de esta festividad. Tampoco faltan en
los medios de comunicación referencias al montante económico que
supone en nuestro país la venta de
flores en estas fechas, que se calcula
alrededor de un 20% del total anual.
Asimismo, comienza a ser habitual
hablar de los gastos, cada vez mayores, alrededor de la celebración del
“Halloween” (el 31 de octubre), que
cada vez más se implanta en nuestro
país gracias al peso de la cultura americana en el mundo, y en la que el ingrediente de paganismo es todavía más evidente. No
son raras así las comparaciones entre ambas
celebraciones, la propia y la importada, para
preferir por lo general aquella que tradicionalmente forma parte de nuestra cultura,
aunque es evidente que ambas compartan el
mismo origen común. La idea, siempre la
misma, es que en estos días de noviembre,
en los que parece que todo en la naturaleza
muere y que la vida cotidiana entra en una
especie de estado de hibernación, nos disponemos a tener una especial comunión con
los muertos.
Ajena, tal vez, a las influencias celtas, la celebración de un día dedicado especialmente
a los difuntos se desarrolló en el cristianismo
sobretodo en Roma, y gracias a su impulso.
Lo cual no significa que dejaran de estar
marcadas por el paganismo ambiente. Como
los antiguos celtas, en la Roma pagana también el día de Fin de Año estaba dedicado
de manera especial a los muertos, aunque en
Roma esta festividad, llamada Feralia y en

la cual se rezaba y hacían sacrificios por los
difuntos, se celebraba el 21 de febrero. Tras
la cristianización del Imperio Romano, los
papas tuvieron un especial interés en remplazar las prácticas paganas adaptándolas e
introduciéndolas en el cristianismo. El 13
de mayo de 609 o 610, el papa Bonifacio IV
consagró así el Panteón romano de Agripa,
donde antes se honraba a dioses paganos,
como templo dedicado a la Virgen y a Todos
los Mártires. De este modo, en esta misma fecha de mayo, se comenzó a celebrar
anualmente la Fiesta de Todos los Santos.
Posteriormente, Gregorio III (731-741)
transfirió la festividad al 1 de Noviembre, y
otro papa, Gregorio IV (827-844) extendió
esta fiesta a toda la Iglesia, cuando habían
sido evangelizados y cristianizados prácticamente la totalidad de los pueblos paganos
en suelo europeo. La festividad cristiana de
los muertos se situaba así en las fechas en
las que, como hemos visto, estos pueblos
celebraban tradicionalmente las suyas, a
primeros de noviembre.
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Pero todavía quedaba algo importante por
hacer. Porque, en un principio, esta festividad conmemoraba a los santos y mártires,
es decir, aquellos que teóricamente estaban
ya en la presencia del Señor, los cuales no
tienen necesidad de rogativas. La festividad
no era, pues, el equivalente exacto de las celebraciones paganas, en las que sí se rogaba
por los que habían muerto. Fue así como,
finalmente, en los albores de un nuevo milenio, en el año 998, fue instaurado el día 2
de noviembre como festividad de los “fieles
difuntos” por Odilón, abad del monasterio
de Cluny, en el sur de Francia. Por cierto,
dicho sea de paso, orden monástica, la de
Cluny, de capital importancia para el avance
y consolidación de los intereses del papado
en aquel momento de la Edad Media. De
ello es ejemplo la instalación, por parte del
papa de Roma, de un monje de Cluny como
primado de la sede de Toledo, cuando esta
ciudad fue reconquistada por Alfonso VI en
el año 1086…
Hay que decir que en la celebración del Día
de Difuntos, la cultura hispánica ha tenido
un papel bien importante. Tradicionalmente,
en España, Portugal, y América Latina, en
este día se celebraban tres misas para rogar
por los muertos. Se había querido que esta
práctica de las tres misas se extendiera al
conjunto de la Iglesia católica-romana, pero
en el siglo XIX, Roma, con el papa León
XIII, por las razones que fuese, lo denegó.
Finalmente, en el año 1915, Benedicto XV
accedió a tal concesión. Eran el inicio de la
tremenda sangría de la I Guerra Mundial.
También parece que influyó en la decisión
papal la necesidad de reponer el dinero de
las fundaciones de misas por los difuntos,
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requisadas en las distintas desamortizaciones
del siglo XIX.
¿Cuál es, en definitiva, la necesidad de orar
por los muertos? No hay, en la Palabra inspirada de Dios, una sola sugerencia en este
sentido, como tampoco hay una sola palabra
acerca de un hipotético “purgatorio”. Al
contrario, se nos dice que “está establecido
a los hombres que mueran una vez, y después el juicio” (Hebreos 9,27). La muerte de
Jesucristo en la cruz fue eficaz para salvación, es decir, efectuó realmente, no una
posibilidad de salvación, sino la salvación
de muchos. Dice la Biblia “Porque con una
sola ofrenda (Jesucristo) hizo perfectos para
siempre a los santificados” (Hebreos 10,14).
Con todo nuestro respeto por los que sienten
preocupación por sus seres queridos que han
partido, les diríamos, sobre la base del testimonio de la Escritura, que dejen el juicio en
manos de Dios, lo cual es ya en sí mismo un
acto de fe; que dejen de rogar por aquello de
lo que nunca podrán tener ninguna certeza,
puesto que están pidiendo por la salvación
de quien ya nada puede hacer para salvarse;
que tampoco busquen entrar en contacto
con los muertos, para de alguna manera
saber acerca de su estado actual. Si alguna
“Comunión de los santos” buscan, procuren
tenerla con los vivos. Comiencen a reunirse
donde el Evangelio de la pura gracia de Dios
es predicado y busquen de todo corazón
encontrar en Cristo la paz y la salvación de
sus almas. Y, sinceramente, dejen todo lo
demás. Hay un paso a dar para dejarlo, pero
es necesario darlo.
Jorge Ruiz Ortiz

...
..

Dios te ofrece su amor y su perfecto plan de salvación

¿Tu socorro de dónde viene?
“Mi socorro viene de Yahweh, que hizo
los cielos y la tierra.” (Salmo 121:2).
“¡

S

ocorro! Socorro! que me ahogo!
¿alguien me puede ayudar?
No te preocupes, buen hombre, agárrate con todas tus fuerzas a esta cuerda que
te lanzo, que yo no la soltaré, si tú te agarras
a ella y no la sueltas, no morirás, sino que te
salvaré…
Pero este hombre desconfió de su salvador
y de su cuerda, y en pocos minutos ya había
muerto.”
Esta es la situación del hombre común.
Muchos gritan socorro, pero cuando se les
explica lo que han de hacer para ser salvos,
rechazan dicho mensaje de esperanza y de
salvación. Yo no sé cuál es tu situación pero
de lo que sí estoy seguro es de que necesitas
ayuda. Quizá puedes creer no necesitarla,
pero tarde o temprano, tan pronto comiences a pensar, tu conciencia comenzará a
acusarte, porque vives sin Dios, sin fe, sin
un destino claro de esperanza. ¿Qué harás
entonces? ¿Te ahogarás? ¿No ves que te
ofrezco una cuerda? Lo mejor de todo es
que no soy yo quien te la ofrece sino Dios,
en su inmenso amor y en su perfecto plan
de salvación para ti. Si fuese yo el autor de
dicho plan, tendrías más de mil motivos para
dudar, pero al ser Dios, “que hizo los cielos
y la tierra” aquel que quiere ayudarte, esto
cambia por completo el asunto. El salmista
dice “mi socorro viene de Yahweh”, ¿Y el
tuyo de dónde viene? Sé honesto contigo

mismo. ¿No es verdad que cuando llamas
nadie responde? Esto es porque no llamas a
aquel que debes llamar, sino que te diriges
al viento, al mar, a las aves, al cielo; pero yo
en cambio te hablo del Dios del cielo y de la
tierra, del creador de todo lo visible y de lo
invisible. Él sí te puede ayudar, y ha trazado
un plan infalible de ayuda y salvación para
aquel que clama socorro. Dios Padre envió a
su Hijo Jesucristo al mundo para salvar a los
pecadores que claman a Él y piden socorro.
Jesús murió en una cruz sufriendo el castigo
que los pecadores merecían. De esta forma
salva Jesús al pecador que clama socorro,
que se arrepiente de sus pecados y cree en
Él. Jesús es el único que socorre de forma
eficaz al pecador, salvándolo de la muerte y
del infierno. Este es mi mensaje de esperanza y de salvación para ti. No te hundas en el
río de tus pecados, agárrate fuertemente a
esta cuerda de la fe que te unirá a Cristo
y no te sueltes jamás de ella, porque sin
Jesús no hay salvación. Sin Jesús morirás
en ese río y perecerás para siempre.
Sergio Gil
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El testimonio de sus cartas

Amados hermanos:

S

u revista es una bendición para
nuestro ministerio y para la gente que
recibe los ejemplares.
En una era donde el ecumenismo se apodera
de las mentes de los líderes religiosos, y
en una Iglesia Cristiana donde la decadencia y el letargo espiritual es cada día más
angustiante, es bueno poder instruir en un
conocimiento limpio de la Palabra de Dios,
sin intereses personales ni conveniencia
ministerial.
Es tiempo que el mundo crea, pero para que
el mundo crea, la verdadera Iglesia de Cristo
debe despertar y no dejar que el fuego se
extinga como hasta hoy lo ha estado haciendo. Es tiempo de que los atalayas de Dios
se levanten y velen por el vallado de nuestra
mutilada iglesia.
Dios bendiga su ministerio y pedimos que
no pare de llegarnos esta revista que es de
mucha utilidad para nosotros y para los
incrédulos que la reciben.
La Paz de Dios gobierne sus vidas. Shalom
E. G. T.
Chile

Amados hermanos en Cristo:

P

ara mí es un gozo enorme recibir sus
revistas, ECR gracias amados. Estoy
compartiendo con otras almas el
mensaje de las revistas, bendito sea el Señor,
sigan adelante. Ustedes son la luz que Dios
usa para anunciar su Palabra en el mundo.
Mis oraciones son al Señor por ustedes
aunque no les conozco personalmente, pero
en el cielo nos veremos.
Gracias, muchas gracias amados en Cristo,
L. D. A,
Perú
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Hermanos:

L

a revista ECR ha sido de mucha bendición para mí en el pasado y siempre
espero la llegada de una nueva para
ser bendecido con los nuevos testimonios
de hermanos que han conocido al Señor,
después de haber estado en la Iglesia C. R.,
al igual que yo lo he estado, hoy predico de
Cristo según las Santas Escrituras ¡Gloria a
Dios!
Aunque estamos en una ciudad difícil de
alcanzar para Cristo por su historia en el
pasado; ya que la Iglesia C. R. Hizo quemar
a muchos creyentes en esta ciudad.
En nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús
le mando saludos,
S. F. V.
España

...
..
Amados hermanos en Cristo:

Estimados hermanos de ECR:

P

través del tiempo que tengo de
recibir la revista, me ha sido de
mucha utilidad, y me ha enriquecido
con su agradable lectura, nos comunica con
el Padre celestial porque en ella Cristo es el
centro de su enseñanza. Jesús dijo: “Yo soy
el camino, la verdad y la vida, nadie viene
al Padre sino por Mí” Juan 14:6. Siempre la
comparto con la familia y fotocopio alguno
de sus artículos y los regalo.
El Señor bendiga a todo su personal que la
elabora, mi oración constante es que la revista invada los cinco continentes del planeta.
Atentamente en Cristo,
M. S. H.
México

ara mí es de mucha alegría recibir esta
revista, siempre estoy esperándola y
aprendo más de la Palabra de Dios.
Estoy muy contenta por que la Palabra de
Verdad se extiende más y más.
Hace cinco años que el Señor me bendice
por medio de esta revista, y ahora deseo
que mis amigas y hermanas en la fe reciban
también la bendición de tenerla, adjunto las
direcciones.
Sigan adelante hermanos que el SEÑOR les
recompensará en grande.
Que Dios les ilumine más cada día para
gloria del SEÑOR.
V. Ch.
Honduras

A

Yo soy el camino, la verdad y la vida,
nadie viene al Padre sino por Mí.
Juan 14:6
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Estudio bíblico

La Carta de un
Apóstol: no de
un “Papa”
Fco. Rodríguez

“Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados.... elegidos según la presciencia de
Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas” (1 Pedro 1:1-2).

P

edro comienza su carta como lo hacía
cualquier otro escritor en la antigüedad. Primero se nombra a sí mismo
como un apóstol de Jesucristo y luego pone
el nombre de aquellos a quienes va dirigida
la carta. Pedro no se atribuye ninguna otra
titulación, que la de un apóstol de Jesucristo
entre los apóstoles. No reconoce ninguna
primacía en su persona, sino que se considera un anciano de la iglesia con los ancianos,
pero como apóstol testigo de los padecimientos de Cristo (5.1). La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, pero la piedra principal del ángulo
es Jesucristo mismo (Efesios 2:20). Y “nadie
puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo” (1 Corintios
3:11).
El apóstol Pablo dice de Santiago, Juan y
Pedro que estaban considerados como las
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columnas de la iglesia de Jerusalén (Gálatas
2:9). Pero en Antioquia Pablo tuvo que
reprender a Pedro porque no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio
(2:9). Pablo también da testimonio de
que Pedro estaba entregado a anunciar el
Evangelio y en esa misión le acompañaba su
mujer. El apóstol se pregunta: “¿No tenemos
derecho de traer con nosotros una hermana
por mujer como también los otros apóstoles,
y los hermanos del Señor, y Cefas (Pedro)?”
(1 Corintios 9:5). Pedro también era conocido en la iglesia de Corintio, porque algunos
para afirmar sus posiciones decían que eran
de Cefas (Pedro), otros de Pablo, otros de
Apolos y otros de Cristo (1 Corintios 1:12).
La descripción, que la Palabra de Dios nos
da del apóstol Pedro, es muy diferente de la
que nos vende la historia religiosa de Roma.
El mismo Pedro nos dice con toda claridad,
que es necesario obedecer a Dios en Su
Palabra antes que a los hombres (Hechos
5:29), y sus propagandas religiosas.
Esta carta va dirigida a los expatriados de
la dispersión, porque Pedro considera a los
creyentes como extranjeros y peregrinos
en esta tierra, camino de la patria celestial.

...
..
Elegidos por Dios según Su grande misericordia antes de la fundación del mundo,
para que fuesen hechos conforme a la
imagen de Su Hijo (Romanos 8:29-30),
y los santificó y justificó con la sangre
de Jesucristo para obedecer y vivir en la
Verdad. En esto concuerda plenamente con
lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13:
“Debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros , ... de que Dios os haya
escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y
la fe en la Verdad”.
“Bendito el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos” (3).
Aquí el apóstol nos habla de un nacer
de nuevo y ese renacer tiene lugar por la
Palabra y la fe. En el verso 23 nos dice que
somos renacidos de simiente incorruptible,
la Palabra de Dios. Por el nuevo nacimiento
el hombre se dirige hacia el porvenir en
Dios. En este nuevo nacimiento al hombre
se le da un nuevo comienzo. El hombre
es aceptado en la salvación, que no es la
prolongación de su vida natural. Lo que
Dios da es totalmente distinto de lo que el
hombre puede alcanzar. No se trata de la
realización de las posibilidades, que hay
en el hombre. Se trata de un don que Dios
regala sin merecimiento alguno por parte del
hombre. Pedro escribe que la grande misericordia de Dios es el fundamento de la obra
de Dios con los hombres. Esta misericordia
es un favor que el hombre no ha merecido.
En la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos es donde se hace visible la grande

misericordia de Dios. En esta resurrección
se le concede al hombre un nuevo comienzo, por el que nace de nuevo. Esto mismo
lo podemos leer en Juan 1:12 y 13: “A los
que creen en Su Nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios; los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni voluntad de varón, sino de Dios”.
Hay muchos que nos quieren convencer que
por nuestra propia sangre o nuestra propia
voluntad, o siguiendo la voluntad de otros
maestros religiosos podemos hacernos hijos
de “dios”. Todo esto solo nos llevaría a ser
hijos de un ídolo, pero nunca hijos adoptivos del Dios viviente, porque a los hijos de
Dios sólo los puede engendrar Dios. Esta
es una esperanza viva que alumbra permanentemente la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos. Sabiendo que como Jesús
ha resucitado, también nosotros un día resucitaremos, cuando el Mismo Jesús venga en
Su gloria.
“Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los
cielos para vosotros, que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero” (4 y 5).
Los creyentes como extranjeros y peregrinos
en este mundo han de mantener con toda
firmeza esa esperanza viva en la herencia
reservada para ellos en los cielos. Sería una
gran locura pasar el tiempo de esta peregrinación luchando por herencias corruptibles, contaminadas de todo mal y que se
marchitan como la flor del campo; utilizar
todo nuestro poder y esfuerzo para alcanzar
estas cuatro cosas materiales y olvidarnos
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..
por completo de esa herencia incorruptible
reservada en los cielos para nosotros. Esta
herencia está en buenas manos. Se guarda
en los cielos. Los cielos es el lugar, donde
Dios está, y Cristo. Aunque la iglesia tarde
aun mucho tiempo en recibir la herencia,
ella misma no cambia. El que guarda esa
herencia en los cielos, guarda también a la
iglesia en la tierra. El poder de Dios es su
actividad salvadora, que Él utiliza a favor de
los creyentes por medio de la fe. Dios persevera en Su obra salvadora. Por medio de la
fe también se hace realidad en el hombre, lo
que es verdad en Cristo.
Cuando el apóstol habla de alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, se refiere a la
completa plenitud de la salvación mesiánica.
Esta salvación será revelada en el último
tiempo; con la próxima venida de Cristo esa
salvación se hará una realidad visible.
El Espíritu quiere que tengamos las cosas
muy claras y que no nos distraigamos con
cosas que no ayudan para nada a la salvación. Nos presenta con total nitidez una
herencia incorruptible, reservada en los
cielos para nosotros y que somos guardados
por el poder de Dios. Lo único que nos pide
es que tengamos fe, que alimente permanentemente la llama de la esperanza viva en la
manifestación plena de Cristo Jesús.
“En lo cual vosotros os alegráis, aunque
ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas” (6).
Si esa fe y esa esperanza viva tienen asiento
en lo más profundo de nuestros corazones,
entonces diremos con Pedro que nos alegramos. Esta alegría el creyente la siente y
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la vive cuando pone sus ojos en las cosas
de arriba no en las de la tierra. Pero en este
breve tiempo que vivimos esperando que
“Cristo nuestra vida se manifieste”, puede
ser necesario que “tengamos que ser afligidos en diversas pruebas”. Esas aflicciones
no vienen por azar, sino que el Señor quiere
purificar nuestra propia fe con esas pruebas.
Esto es algo que difícilmente se acepta.
Por eso la prueba de nuestra fe, a veces, es
un gran motivo de aflicción y tristeza de
la carne, que nos llena de interrogantes y
dudas. Esto es una prueba evidente de que
nuestra fe tiene mucha escoria que limpiar,
y el que conoce los corazones, utiliza las
pruebas para barrer todas esas escorias, que
impiden que nuestra fe sea al cien por cien
auténtica. Pero hay muchos que se imponen
grandes sufrimientos y sacrificios e incluso
van al martirio por su propia voluntad. Pero
sólo las aflicciones de las pruebas, con las
que Dios nos prueba según Su voluntad, son
las únicas que dan brillo a nuestra fe. Pedro
nos pone el ejemplo del metal precioso, el
oro, que es necesario probarlo con fuego
para limpiarlo de todas sus impurezas. Este
hecho lo vemos del todo normal. Y, sin
embargo, podemos poner en duda la sabiduría de nuestro Padre celestial cuando nos
aflige con diversas pruebas para que nuestra
fe “sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo”.
“A quien amáis sin haberle visto, en
quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la
salvación de vuestras almas” (8 y 9).
La situación de los creyentes entre el tiempo
presente y el final de los tiempos se des-

...
..
cribe como el tiempo de vivir por fe y no
por visión. Es una vida en el destierro. A
Él, a Jesucristo, la iglesia no le ve. Incluso
la iglesia de hoy nunca le ha visto. Aunque
hubo un tiempo en el que los apóstoles le
vieron y muchos otros convivieron con Él,
ese tiempo ya pasó. Hoy la única manera en
la que el Señor está y actúa en medio de
Su iglesia, es por el Espíritu con Su Palabra.
En la Palabra del Evangelio está Cristo presente y activo. Ahora a la iglesia se le convoca a que crea sin ver: “Bienaventurados
los que no vieron, y creyeron”. Esto dijo el
Señor Jesús a su discípulo Tomás, cuando
vio las señales de los clavos en sus manos
y metió su propia mano en el costado del
Señor resucitado.
El apóstol Pedro nos dice como vive la iglesia en este tiempo, antes del final. En primer lugar la iglesia ama al Señor Jesús. En
segundo lugar nos dice que la iglesia tiene
fe en Él. La iglesia solamente puede tener
esperanza si tiene amor y fe. La alegría
de la iglesia se fundamenta en el hecho de
que consigue el objetivo final de la fe. Esa
alegría es inexplicable. No hay palabras que
puedan expresar lo que Dios da. Los dones
que Él regala a la iglesia sobrepasan toda
comprensión. Sólo por la fe alcanzaremos
nuestra propia salvación.
El apóstol nos muestra con toda claridad
cuál tiene que ser nuestra actitud: amar a
Jesús creyendo en Él sin haberle visto ni
ahora verle. Pero el no verle, no es obstáculo para sentir en lo más profundo de nuestro
ser un inmenso gozo y la alegría de Su salvación, hecha realidad en nosotros.
“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros .... a éstos se les

reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros administraban las cosas que
ahora os son anunciadas por los que os
ha predicado el Evangelio por el Espíritu
Santo....” (10-12).
Esta gracia de nuestra propia salvación no
es un hecho fortuito sino un plan hecho por
Dios, que ha dado a conocer a través de los
siglos por el Espíritu de Cristo que estaba
en los profetas. Y ese mismo Espíritu es el
que está también en los que anuncian ahora
el Evangelio de Jesucristo. Pero hay una
gran diferencia entre los profetas y los que
hoy anuncian el Evangelio de Jesucristo.
Aquellos profetas anunciaban una salvación
para nosotros, no para sí mismos. Los que
hoy anuncian el Evangelio son testigos de
la salvación de Jesucristo hecha realidad en
sus propias vidas; pasando de muerte a vida;
de las tinieblas del pecado a la Luz verdadera que alumbra a todo hombre que cree en
Cristo. Hoy hay muchos que quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo; se presentan
como nuevos profetas pero sin el Espíritu de
Cristo; inventan sus propios métodos para
salvación del alma. Pero esas fantasías religiosas nada tienen que ver con el plan de
salvación hecho por Dios antes de la fundación del mundo, anunciado por los profetas
y que ahora ha realizado en Su Amado Hijo.
El Evangelio de Jesucristo es uno e inmutable. El apóstol Pablo es contundente en su
afirmación: “No que haya otro (Evangelio),
sino que hay algunos que os perturban y
quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo”
(Gálatas 1:7). Estos no quieren que el justo
viva por la fe de Jesucristo, sino que viva
por los métodos de ellos con sus normas y
obligaciones religiosas. Pero ante cualquier
falso monoteísmo y profetismo agarremos
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El Espíritu es propiciador de unidad, y no de división

la espada del Espíritu, que es la Palabra de
Dios. Ella nos dice: “Hay un solo Dios y
un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a
Sí Mismo en recate por todos” (1 Timoteo
2:5). Cristo Jesús, y solo Él, es Mediador
entre Dios y los hombres, porque “se dio a
Sí Mismo en rescate por todos”. ¿De qué
quieren rescatarnos, pues, esos falsos profetas y ese falso monoteísmo con su falso
profeta, si Cristo se dio a Si Mismo en rescate por todos? Lo único que quieren ellos

rescatar, es el dinero de nuestros bolsillos y
confundir nuestras almas con las tinieblas
de sus mentiras religiosas. Para escapar de
tanta mentira y engaño es necesario seguir
el consejo del Señor: “Velad, pues, en todo
tiempo orando que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán
y estar en pie delante del Hijo del Hombre...
cuando venga con poder y gloria” (Lucas
212:36 y 27). Amén.
Fco. Rodríguez

La unidad de la Iglesia
Las verdades simples y profundas de Jesús
son trascendentes e importantes para cada
persona, familia y congregación. Son espíritu y vida, porque cambian vidas, por ser
Palabra de Dios.
Personalmente la Palabra de Dios me cambió
la vida y me hizo nacer de nuevo. El Señor
me quitó el velo de la incredulidad y religiosidad, y me abrió el corazón para recibirla,
así como a Lidia en Filipos (Hechos 16:14).
“Así será mi Palabra que sale de mi boca
–dice el Señor-, no volverá a mí vacía, sino
que hará lo que yo quiero, y será prosperada
en aquello para que la envié” (Isaías 55:11).
En efecto, la Palabra de Dios no vuelve
vacía y es prosperada en el corazón y la vida
de los hijos de Dios.
Pero, ¿será así en todos los ámbitos? Ya que
hay una Palabra de Jesucristo en su oración
sacerdotal, que todavía clama al cielo y
espera una concreción, interpelando a cada
uno de los que decimos seguirle: “Mas no
ruego solamente por éstos -dice Jesucristo
20

allí- sino también por los que han de creer
en Mí por la palabra de ellos, para que
todos sean uno; como Tú, oh Padre, en Mí,
y Yo en Ti, que también ellos sean uno en
NOSOTROS; para que el mundo crea que Tú
me enviaste” (Juan 17:20-21).
Sólo con oración, humildad y quebrantamiento podemos descubrir los sentimientos
de Cristo en tal llamada a la unidad. Y
vislumbrar como el Señor hasta hoy día se
duele de nuestras actitudes y falta de arrepentimiento.
La unidad necesaria de todos los hijos de
Dios, para que el mundo crea, no es tan sólo
estructural. Más todavía, es la unidad que conoce Cristo y de la cual da testimonio el Espíritu Santo. Esta unidad pasa por el corazón
de cada persona que se une a Jesucristo, y
por la vida en amor de cada familia y de cada
congregación y denominación eclesiástica.
Entre otros, los elementos fundamentales
para la unidad son: “poner la mira en las
cosas de arriba y no en las de la tierra”

...
..
(Colosenses 3:2); “andar en el Espíritu
Santo, y no satisfagáis los deseos de la
carne” (Gálatas 5:16), porque el Espíritu es
propiciador de la unidad y no de la división;
“amándonos los unos a los otros”, por encima de dogmas y mandamientos de hombres,
porque “en esto conocerán todos que sois
mis discípulos” –dice Jesús- (Juan 13:35); y
dejando a un lado nuestras propias vestimentas religiosas para vestirnos de Cristo
por la fe, teniendo como única regla de fe
y conducta Su Santa Palabra, y Su Espíritu
Santo como único guía que nos lleva a toda
la verdad.
De todos: católicos, protestantes y ortodoxos, Jesús espera un trato más amoroso,
sabiendo que la Palabra de Dios nos dice:
y “ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor; porque el amor cubrirá multitud de
pecados” (1 Pedro 4:8). Además, es hora
de que aprendamos unos de los otros para
la unidad en la sana doctrina de la Biblia,
única que permanecerá para siempre (Mateo
24:35). El gesto simple de conversar y compartir, ya puede ser muy beneficioso. Si le
cuesta a las jerarquías, comencemos hacerlo
entre los del rebaño sencillo, los simples
laicos, en las familias, en los vecinos, los
colegas del trabajo y los compañeros de
estudio. Jesús se alegrará de ello.
Algunos han dicho que es el tiempo de una
segunda Reforma, la de la Unidad. Pero,
antes de que sea prosperado este anhelo de
Cristo, pidámonos perdón en nuestras casas,
familias, congregaciones e iglesias, junto
con iniciar y perseverar en un tiempo de
oración. Recordando que “el Señor mismo
vendrá a buscar a sus ovejas y las reconocerá” (Ezequiel 34:11). Y que “el Señor no
retarda su promesa –de su segunda venida-,

según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche...”
(2 Pedro 3:9-10).
Si aclara Cristo, que “no todo el que me
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de
mi Padre que está en los cielos” (Mateo
7:21), y la voluntad de Dios es la unidad
de sus hijos porque “somos un cuerpo en
Cristo” (Romanos 12:5). Y si toda rodilla se
doblará ante Jesús y lo confesará (Filipenses
2:10-11). ¿Qué podemos hacer ahora para
unirnos? Ya lo dice la Palabra de Dios, que:
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y buscaren
mi rostro, y se convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”
(2 Crónicas 7:14).
Comencemos, pues, por pedir perdón y por
arrodillarnos de antemano en oración, conscientes de que “los sacrificios de Dios son
el espíritu quebrantado; al corazón contrito
y humillado no despreciarás tú, oh Dios”
(Salmo 51:17).
Jaime L. Mardonez O.
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La Vida de Cristo remplaza a la que teníamos de Adán

Dice la Palabra de Vida

L

o que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros;
y nuestra comunión verdaderamente es con
el Padre, y con su Hijo Jesucristo. (1ª Juan,
1:3 – R.V. Rev. 1960.)
¿Qué es lo que el apóstol Juan había visto y
oído deseando anunciar a sus hermanos en
Cristo algo para que ellos también tuvieran
comunión con él? Había visto sencillamente a Jesucristo, había visto la vida eterna.
Porque esa vida le fue manifestada a él (v.
2), y fue el mismo Juan quien la vio y palpó
con sus manos tocante al Verbo de vida.
Ante esa maravillosa manifestación, Juan
testifica y anuncia la vida eterna, confirmando que está con el Padre. Eso es lo que,
de forma más virtual que característica en
sus encabezamientos escritos, adopta el
apóstol aquí. La proposición comienza en el
versículo 1, se interrumpe en la parentética
frase del versículo 2, y se resume de nuevo
en el v. 3, resaltando “lo que era” y no lo que
“comenzó a ser”. Se refería al principio de
los tiempos, recordando lo que leemos en el
Evangelio: “En el principio era el Verbo.”
Juan viene a perpetuar aquello que fundamentalmente los creyentes tienen en común,
es decir: la vida eterna, la vida de Cristo, y
Cristo mismo. Porque esta es la base esencial
de la comunión entre cristianos: cada uno
tiene la vida eterna en Jesús, e igualmente la
tiene en común con quienes la poseen. Tener
la vida eterna no solo significa que viviremos eternamente, sino que la vida de Cristo
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reemplaza ahora a la que teníamos de Adán.
Anteriormente andábamos en las tinieblas,
ya que vivíamos de espaldas a Dios que es
la luz. Pero hoy, el creyente, animado con
la vida del Hijo de Dios, procura cumplir la
voluntad del Señor compartiendo con otros
creyentes las mismas metas, el mismo amor,
la misma esperanza, etc.
Alguien pudiera pensar y preguntar: ¿Qué
hacemos con los pecados que cometemos
tan a menudo? Es cierto que todos pecamos,
por eso Juan precisa: “La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”
(v. 7); “si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre en Jesucristo el
justo” (2:1).
Cierto es que los cristianos pueden tener
otras cosas en común, pero solo la comunión
fundada en su Salvador puede unirlos en las
alabanzas al Señor y Dios nuestro.
Antonio Barceló Roldán

“si alguno hubiere
pecado, abogado
tenemos para con
el Padre en Jesucristo
el justo”

...
..

Jesús llenó el vacío del templo con la Palabra de Dios

Sola Scriptura
Es un hecho curioso que la historia se repite.
Ezequiel profetizó contra los pastores de
Israel por causa de su falsa doctrina y la corrupción de sus vidas. La misma nota suena
en Malaquías después de la restauración.
Jesucristo vino, y enfrentó una situación
parecida cuando echó a los cambistas y vendedores del templo. El egoísmo y la avaricia
llevaron a los religiosos de su día confeccionar un sistema que les dio pingües ganancias
¡todo en el nombre de religión y la santidad!
Pero él dijo: “Escrito está: Mi casa es casa
de oración; mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones”( Lc 19:46).
El problema fue que los religiosos, sentados
en la cátedra de Moisés, se habían independizado de Dios, declarando costumbres e
interpretaciones humanas como doctrina de
Dios. A la vez eso llevó a una corrupción de
vida. Como consecuencia las multitudes fueron como “desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor”(Mt 9:36).
La iglesia medieval padeció del mismo mal.
Con el correr de los años se había corrompido la doctrina.
Para interpretar la Biblia fue imprescindible
depender de la iglesia, que a su vez apeló
a la tradición apostólica, los libros apócrifos y los concilios. Para colmo de males
solamente se permitió la versión latina, la
Vulgata de San Jerónimo. Tampoco ayudó
el método hermenéutico empleado, que
consistía en encontrar en cada pasaje bíblico
un significado literal, espiritual, alegórico,
moral y anagógica (mística). Por lo tanto el
significado verdadero de las Escrituras fue

escondidas bajo varias capas de tradición,
interpretación y autoridad extra-bíblica.
Consecuentemente la salvación no fue
un acto soberano de Dios, sino estaba en
las manos de la iglesia. No solamente fue
corrompida la doctrina, sino las vidas de los
mismos ministros. Avaricia e inmoralidad
fue el orden del día.
En la experiencia de los reformadores
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..
confluyeron dos cosas importantes. El deseo
de leer las Escrituras y el estudio del Nuevo
Testamento en griego, en la edición editada
por Erasmo. Traducciones erróneas de la
Vulgata, como ‘hacer penitencia’ en vez de
‘arrepentirse’ quedaron al descubierto. La
iluminación intelectual fue seguida por la
revelación de la gloria de Cristo como Salvador. Su insistencia sobre ‘Sola Scriptura’
nació en su propia experiencia, y llevó la
reforma a elaborar:
La doctrina de la claridad (perspicuidad) de
las Escrituras, aunque reconociendo que no
toda la escritura es fácil de comprender, y
no toda es de igual utilidad, reconocieron
que Dios ha hablado al hombre en una
forma entendible.
La doctrina del Espíritu Santo, que posibilita
la interpretación privada de la palabra de
Dios, sin depender de la iglesia.
La regla de fe, cada texto debe ser interpretado de acuerdo con la doctrina revelada en
el resto de la Palabra de Dios.
¿Cuál es la situación en la iglesia contemporánea? Cuando la iglesia emplea drama
y danza, música folclore y rock ‘cristiano’
para evangelizar ha perdido confianza en
‘Sola Scriptura’. Cuando depende de éste u
otro método de hacer crecer la iglesia (importado de los EE.UU.) ha perdido confianza
en ‘Sola Scriptura’. Cuando no se leen las
Escrituras en sus cultos ni se aprenden textos
y pasajes de memoria, ha perdido confianza en ‘Sola Scriptura’. Cuando no aplica
la disciplina correctiva con la Biblia en la
mano y el corazón lleno de amor, ha perdido
confianza en ‘Sola Scriptura’. Cuando las
reuniones
de sus líderes parecen más una junta de
una empresa que un grupo de hombres que
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se guían por principios bíblicos, ha perdido confianza en ‘Sola Scriptura’. Cuando
profecías y las afirmaciones de los apóstoles
reemplazan la exégesis y exposición de la
Palabra de Dios, ha perdido confianza en
‘Sola Scriptura’.
Como existe un vínculo directo entre el
analfabetismo bíblico y la vida moral, no es
casual que en los últimos años la iglesia ha
sido debilitada por una serie de escándalos
de índole sexual y financiero.
Cuando Jesús echó los comerciantes del
templo llenó el vacío con la pura palabra de
Dios. Ocupó su última semana de vida en
predicar. Después de su resurrección ocupó
su tiempo en enseñar a los apóstoles. La
iglesia nació con un sermón, y los primeros
misioneros emplearon toda clase de comunicación verbal para difundir las buenas
nuevas. Ellos, sí, creyeron en ‘Sola Scriptura’. Los reformadores solamente volvieron
a afirmar un principio bíblico que por siglos
fue ignorado por la iglesia. Hoy es necesario
volver a afirmar el mismo principio. Pablo
diría a cada uno de nosotros:
“Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina”
(2 Tim 4:1,2).
Una reflexión de Walter Routley
Enviada por Gustavo Sánchez

...
..

Nada hay imposible para Dios, Él guía nuestros pasos

La Biblia también habla al niño
Rut 1:19-22
“Llamadme Mara...” (1:20)
Noemí y Rut llegaron a Belén.
Cuántas cosas le recuerdan a
Noemí lo feliz que había sido
allí antes. ¿Pero ahora? No
tiene nada. La gente de Belén la
reconocen ¿No es esta Noemí?
Cómo ha envejecido. ¿Y dónde
está su marido y sus dos hijos?
¿Y quién es la joven que la
acompaña? Noemí se da cuenta
de que hablan de ella. “No me
llaméis Noemí, llamadme Mara
(Amargura), dice ella, “porque
en gran amargura me ha puesto
el Todopoderoso”. Mi marido ha
muerto y mis dos hijos también.
Noemí es rebelde. ¿Por qué tuvo
que sucederme todo esto? Tal
vez tú también te hayas hecho
esta pregunta. ¿Por qué le tocó
a mi familia soportar esta tristeza? ¿por
qué mi padre no tiene trabajo? ¿Por qué ha
tenido que morir mi abuelo? Le hecho tanto
de menos. Puede haber muchos otros porqués. Yo quiero darte un consejo: vete con
todas esas preguntas y esa tristeza al Señor.
Cuéntaselo a Él. No siempre la tristeza es
quitada de ti. No siempre recibes la respuesta a tú pregunta: ¿por qué? Pero el Señor
quiere darte el poder para soportarlo. Él te
quiere consolar, para que en la tristeza estés
en silencio con Él.
¿Qué debes hacer, cuando en tu vida aparecen las preguntas y la tristeza?

Rut 2:1-13
“Halle yo gracia delante de tus ojos...”
(2:13).
La siega de la cebada comenzó y Rut fue
a recoger espigas a los campos. Aquel
campo era el Booz un pariente de su suegro
Elimelec. Eso no fue ninguna casualidad,
el Señor se cuida de eso. Él guía la vida de
Noemí y Rut. Él también guía la vida tuya y
mía. Así suceden cosas sorprendentes. Booz
habla con Rut. Y le dice: “Oye, hija mía,
no vayas a espigar a otro campo. Recoge
las espigas detrás de los segadores. “Yo he
mandado a los criados que no te molesten. Y
cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe”.
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Rut bajó su rostro y se inclinó, y le dijo:
¿“Por qué he hallado gracia en tus ojos para
que me reconozcas, siendo yo extranjera?”.
“Y le respondió Booz: He sabido lo que has
hecho con tu suegra. Yahweh recompense tu
obra”. Rut está emocionada. Dios es bueno
con ella. Eso lo hace todavía el Señor hoy
con todos los que ponen su confianza en Él.
También para ti. No lo olvides nunca.
¿Hay cosas que suceden por casualidad?

Hechos 11:1.18
“¡De manera que también a los gentiles
ha dado Dios arrepentimiento para vida!”
(11:18).
Se extendió como un fuego por Jerusalén
que también los gentiles habían recibido la
Palabra de Dios. Pedro incluso había estado
en la casa del centurión romano y le había
bautizado. Eso muchos judíos no lo podían
entender. Les estaba totalmente prohibido.
Así que, cuando Pedro vino a Jerusalén, le
llamaron la atención. Y tuvo que explicar
todo lo que había sucedido. Eso Pedro lo
hizo con mucho gusto. Contó la visón que
había tenido y también la de Cornelio. Y
como durante la exposición de la Palabra el
Espíritu Santo cayó sobre los que oían, lo
mismo que sobre ellos el día de Pentecostés.
Si Dios Mismo da el Espíritu Santo a los
gentiles, nadie lo puede impedir. Dios ha nos
ha hecho ver que también los gentiles deben
escuchar el Evangelio y que crean también
en el Señor Jesús. Esta es sencillamente la
obra del Señor. De eso no dudó Pedro en
ningún momento. Cuando los judíos oyeron
esto, glorificaron a Dios y se alegraron de
que también los no judíos se convirtieran.
¿Te alegras cuando el Señor convierte a
alguien?
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Hechos 12:3-19
“... donde muchos estaban reunidos orando” (12:12).
Para contentar a los judíos que estaba
en contra de los discípulos de Jesús, el
rey Herodes mandó encarcelar a Pedro.
Fuertemente custodiado por cuatro soldados
tenía que estar allí hasta pasada la Pascua.
Una noche más y a Pedro le matarían. Y,
sin embargo, Pedro dormía tranquilamente.
Sabía que su vida estaba en las manos de
Dios. Fuera de la cárcel sus amigos están
reunidos y oran por él. Un ángel del Señor
se presentó ante Pedro y le pidió que le
siguiera. Cuanto estaban ya fuera de la cárcel, se dio cuenta de que no era un sueño.
Estaba libre. Enseguida se dirigió a la casa
de sus amigos; llamó a la puerta, para que lo
dejaran entrar. Rode, una joven muchacha,
fue a ver quien era y llena de alegría se olvidó de abrirle la puerta. Fue corriendo avisar
a los otros para decirles que Pedro estaba a
la puerta. Nadie le quería creer. ¡Qué terrible!: reunidos para orar por Pedro y cuando
el Señor les escucha, no creen que sea verdad. Mientras tanto Pedro sigue llamando a
la puerta para que le dejen entrar.
Entonces le contó como el Señor le había
librado. ¿Piensas que todos ellos en casa
dieron gracias al Señor?
¿Oras alguna vez por tu amigo o amiga?

...
..

Jesús hace en usted todas las cosas nuevas

Esto que ves es lo que queda...

H

ace años, tomé una
fotografía de una vieja
puerta de madera de
dos hojas, hojas inclinadas por
el peso de los años, estaban
una sobre la otra y sostenidas
con cadena y candado. Fue la
puerta principal, de una casa
en ruinas al sur de Saltillo,
por donde alcanzaba a ver un
zahuán, con un retazo de cielo,
cielo que se asomaba de entre
morillos en medio de la hierba,
y de la tierra de techo, también
amontonada. Me gustó esa foto
para difundir un proverbio bíblico que todavía me emociona
por la sabiduría que encierra:
“Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón porque de él
mana la vida”.
Guardada es una palabra
semejante a cuidada, protegida
y atendida, en tanto corazón, es
“el sacerdote interno” en bella
expresión del pastor Alejandro
Orta; y corazón es entonces,
el hombre interior, el otro yo,
o el superconsciente, o el yo
interno. Ciertamente la Biblia, al hablar del
corazón, no se refiere al músculo que bombea la sangre en el cuerpo humano.
Usted, mi amigo lector o lectora, ya atinó,
que nunca y en ningún caso, nada ni tampoco propiedad alguna de ningún tipo, es más
importante para usted que su “otro yo” del

que mana la vida. No la vida que se mide en
años, porque esa, esa, se acaba, cuando falta
el aliento de Dios, sino la vida que brota
como un “ojito” del manantial o fuente de la
vida eterna de Dios.
Guardamos, cuidamos, protegemos y atendemos, lo mismo, cosas, trofeos, fotografías,
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objetos, tiliches, “chácharas” y propiedades
igual que deseos, éxitos, logros y hasta llegamos algunos a creernos “dioses” atrapados
en nuestros afectos y amores. Y todo esto y
más, llega a enfermarnos, si un día llegamos
a perder cualquiera de esos ídolos que nos
atan a la tierra. En tanto el corazón, tu otro
yo, lo tienes tal vez, por ignorancia, encadenado y bajo candado, sin darte cuenta de
que está ya en ruinas y, sin embargo, aún y
así, de tu corazón mana la vida eterna, y esta
empieza desde que tu aceptas –en vida, hermano, en vida-, a Cristo Jesús en tu corazón.
No se trata de almacenar o guardar recuerdos de la juventud para presumir en la vejez,
ni tampoco, para añorar lo que pudo haber
sido, ni mucho menos, para amargar los últimos días de la existencia, con el velo de la
nostalgia, y sin embargo, dice la Biblia, “de
todo esto, el Señor te pedirá cuentas”.
“Cuando yo tenía su edad”... ¿ha escuchado
usted, decir esa frase a alguien en una plática
al ver a un joven? Y, en seguida cantar: “fui
de todo y sin medida”... es decir, se creía “el
rey” y por eso se festejaba a gritos diciendo
“no hay que llegar primero, pero hay que
saber llegar”.
Pues, precisamente, desde que alguien tiene
uso de razón, debe evitar lo que luego será
tal vez, una pesada carga, porque como
también dice la Biblia, “el corazón del
hombre desde la juventud, está inclinado a la
maldad”.
Guardar el corazón, consiste en huir del mal
y, como dice el evangelio de Jesús, y espero
que lo mismo se pueda decir de usted, de mi,
y de todos los demás: “pasó por el mundo
haciendo el bien”.
No importa los años que tenga, y los años
que pasó creyendo que lo que hacía estaba
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bien, porque todos –o casi todos- también,
lo hacían. ¿Lo hacían?... ¡Lo hacíamos!, dijo
el otro.
¿De qué le sirve ganar toda la maldad del
mundo que pueda desde que tiene poco
menos de 13 años de edad?.
“Esto que ves, es lo único que queda de
aquel que...”.
Nunca es tarde para empezar a guardar su
corazón. Si hoy, usted decide que Jesús sea
quien gobierne su vida y, decide vivirla
haciendo lo que a él le agrada, Jesús mismo
nos asegura en la Biblia que él mismo hace
que todas las cosas viejas pasen, es decir,
todas las maldades que tenía como buenos
recuerdos –siendo malos- para la vejez, y
he aquí que Jesús, hace hoy en usted, todas
las cosas nuevas. Le confieso mi amigo, que
Jesús cambió mi vida y lo mismo, puede
hacer por usted. Dios te muestre su rostro y
te de su paz.
Luis E. Galindo

“Sobre toda cosa
guardada, guarda tu
corazón porque de él
mana la vida”
Proverbios 4:23

...
..

Emanuel: Dios no sólo conmigo, sino también en mí

La oración de una madre

D

ebido a que mi esposo era militar,
nos mudábamos a menudo. Así que
rara vez tenía la oportunidad de estar con mi madre a
medida que ella envejecía.
Con los años, su mente
se ha deteriorado hasta
el punto de que apenas
reconoce a sus hijos o
podría llamarlos por
nuestros nombres.
Al fin, en un momento
dado, pude pasar una
noche con mi mamá.
Poco después de dejarla
en su cama, escuché un
débil susurro en el cuarto. Al
escucharla de cerca, me percaté
de que mi madre oraba por todos sus
seis hijos y nuestras familias. Presentándonos a cada uno por nuestros nombres en el
orden que habíamos nacido, le pedía a Dios

que nos permitiera “conocer a Jesús”.
Por primera vez desde mi conversión
hace 20 años, comprendí que mi
salvación y mi hambre por
la Palabra de Dios fue una
respuesta a su oración.
También comprendí que
la oración no tiene que
ser larga ni elaborada para impresionar
a Dios. Una oración
breve, susurrada con fe,
tiene más poder que las
oraciones más largas y
elocuentes que se hayan
pronunciado.
Señor, ayúdanos a nunca
preocuparnos por la forma en que
oramos, sabiendo que todas nuestras
oraciones son agradables ante Ti.
Karen Nadeau

El Señor Jesús ha venido y
volverá
“Por tanto, el Señor mismo os dará una
señal: He aquí que la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel” (Isaías 7:14).
¿Pero quién pregunta por Su venida en las
tinieblas de su corazón y en la vida? Por nosotros mismos no nos damos cuenta de que

estamos en tinieblas y seguimos viviendo
tranquilos sobre la tierra. Pensamos que todo
seguirá así.
Isaías también vivía en un tiempo difícil
cuando tuvo que llevar el mensaje del Señor
al rey Acaz en Jerusalén. ¿Qué quedaba de la
casa de David? Eran molestos a los hombres,
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Da gracias al Señor

pero lo más terrible es que: el rey era molesto a Dios. Acaz no tenía necesidad de Dios
en su vida. Se creía capaz de cuidar por sí
mismo del reino de Judá. Su pacto con Asiria le protegía a él y a su reino del rey Rezin
de Siria y de Peka rey de las diez tribus con
sede en Samaria. Tal vez no debamos despreciar al rey Acaz. ¿Pues, en qué ponemos
nosotros nuestra confianza? ¿No buscamos
también nosotros ayuda en todas las cosas, y
también en nuestros amigos o amigas?
El Señor le aconseja al rey Acaz en su mensaje, que le transmite por medio del profeta
Isaías, no confíe en su pacto con Asiria.
Acaz no debe temer ante los enemigos que
vienen hacia Jerusalén. Él debe confiar
sólo en el Señor. Con una señal quiere el
Señor confirmar Su salvación. Acaz confía
realmente en su inteligencia y en su aliado.
Una señal que el Señor quiere dar a Judá, el
rey no la necesita. Con palabras de devoto
fingido rechaza las palabras del profeta, y
también las palabras de Dios. “No pediré
– dice Acaz-, y no tentaré a Yahweh” (12).
Con una cita de la ley de Dios (Deuteronomio 6:16) Acaz hace de lo que Dios dice
una mentira. Acaz, un hijo de Adán como
nosotros, que siempre tuerce las palabras de
Dios para defenderse el mismo. Si estuviese
en las manos del hombre la salvación no
habría solución. El hombre en Adán eligió
las tinieblas y él siempre elige las tinieblas.
La noche sobre nuestra vida, sobre la vida
de Acaz se hace cada vez más oscura... pero,
“la noche está avanzada, y se acerca el día”
(Romanos 13:12).
Dios va hacer Su obra por la que nadie pregunta. Ningún hombre, ni Acaz, determina
lo que sucede sobre esta tierra. En contra de
todo lo que la gente puede pensar o imagi30

nar, va el Señor a dar una señal. “He aquí
que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emanuel” (14).
El Señor da esta señal el Mismo y de
parte de Si Mismo a todos y cada uno: a un
mundo perdido en su culpa, a gente que está
ciega. Él da a conocer a Acaz esta buena
nueva, quien sigue viviendo sin enterarse.
Este rey va a perdición eterna bajo ese mensaje. ¡Terrible! ¿Y nosotros, bajo este mismo
mensaje?
Sólo el Señor nos puede librar de las tinieblas del poder del pecado. Sólo el Señor
puede guiarnos en las tinieblas de este mundo por Emanuel. El Hijo de Dios que se hizo
hombre para salvar a los hombres pecadores
de la cárcel del pecado, y reconciliarlos y
santificarlos en Su sangre. Emanuel: Dios
no sólo conmigo, sino también en mí. ¿Es tu
oración: Señor apiádate en Él de mí?
En el anuncio de la venida del Señor en
este texto hace Isaías que apartemos nuestra
mirada del rey Acaz y la pongamos en el
Señor. Isaías anuncia la venida de Emanuel
y culminará la obra que comenzó el Señor.
El Señor quiere que, en las tinieblas, esa luz
de Emanuel resplandezca en la vida de los
pecadores. Sea tu oración: “Envía Señor tu
luz y tu verdad a mi vida”.
L. Terlouw

...
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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) Por favor, envíe el dinero
al contado en un sobre junto con el pedido.
El cobrar los cheques aquí es muy costoso.
Cobrando unos pocos dólares o euros uno
paga diez euros como mínimo. 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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