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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
“Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir.... Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana
manera de vivir.... no con oro o plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación.... y mediante el cual creéis en Dios, quien le
resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra
fe y esperanza sean en Dios.
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido.... siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece
para siempre” (1 Pedro 1:15-23).
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Jesús es el Mesías prometido

¿Por qué nosotros creemos
que Jesús es el Mesías,
y vosotros no?
Hace unas semanas estuvimos en una
reunión de amigos judíos. Todos los años
nos reunimos de tiempo en tiempo con un
grupo de gente para cambiar impresiones.
Judíos y cristianos. Emocionante, pero
sobre todo sorprendente y enriquecedor.
Poco a poco la sinceridad y la confianza
se hacen realidad. Se puede hablar de
todos los temas, pero debemos reconocer
que a través de los siglos no fue siempre
así entre la sinagoga y la iglesia. Uno de
los temas de nuestra conversación fue la
Navidad.

¿Navidad, una equivocación?

E

n esta ocasión hablamos de un
tema de mucho calado. Nosotros le
preguntamos a nuestros contertulios
judíos: ¿Cómo es que nosotros creemos que
Jesús es el Mesías y vosotros no? “Porque
vosotros estáis equivocados” –respondió con
toda franqueza el maestro judío-.”Sí, ¿pero
por qué? ¿Nos lo queréis explicar?” “Está
claro en Isaías 11” –respondió el rabino-.
Pero nosotros comprendemos lo que este
amable rabino nos quiere decir: “Si vosotros
pensáis que el Niño del pesebre es el Mesías,
¿dónde está, pues, el Reino Mesiánico?
¿Qué vemos de la paz y de la justicia que
según el profeta Isaías van a la par con la
venida del Mesías? ¿Dónde ves, hoy, jugar
juntos al lobo y al cordero? Lo que salta a la

vista en las relaciones en este mundo están
hechas pedazos por el terror y la guerra, por
las enfermedades y la muerte, por la injusticia y el sufrimiento”.
¿Cuál es nuestra respuesta como cristianos a
las preguntas de este judío?

¿Un sueño judío?
Muchos a través de la historia de la iglesia
consideraron la actitud de muchos judíos
como inadecuada. Rechazaron sus preguntas
como terrenales. Consideraban que las profecías no se debían interpretar literalmente
sino espiritualmente. En la antigua iglesia ya
había voces que consideraban correcta esa
manera de interpretar el Antiguo Testamente.
El significado literal debía inclinarse en la
búsqueda del significado más alto, espiritual
3
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de las palabras y de los acontecimientos.
La escuela catequética de Alejandría sentía
predilección por esta manera de explicar las
Escrituras. Los padres de la iglesia Orígenes
y Atanasio son conocidos representantes de
esta tradición. Sin embargo, también había
gente que sostenía una opinión contraria a
esa manera de exégesis. Los seguidores de la
escuela de Antioquia no querían saber nada
de alegorías. Preferían mantenerse firmes
en la letra, en el significado histórico de las
promesas del Antiguo Testamento. El padre
de la iglesia, Ireneo, que procedía de Asía
Menor, pero una gran parte de su vida la
pasó en el Lyon francés, está considerado
como uno de los fundadores de la teología
cristiana. Con fuerza se opuso a aquellos
que consideraban la profecías del Antiguo
Testamento como símbolos que se referían a
lo celestial y no a la realidad terrenal.
En el tiempo de la Reforma la interpretación
alegórica de la Biblia pasó a un segundo
plano. En vez de una espiritualización exclusiva quiso poner también en claro el sentido
literal de la profecías

Leones que se vuelven corderos
En la explicación que hace Calvino de
Isaías 11 sobresalen dos cosas. Por un lado
compara las palabras del profeta con Cristo
y su obra de salvación. Lo que se dice sobre
la rama del tronco de Isaí se debe aplicar a
Cristo que nació en Belén. El reformador
hace hincapié en que debemos poner atención en el significado espiritual de todo esto.
En la imagen del lobo y el cordero describe
Isaías, así lo interpreta Calvino, el comportamiento de aquellos que se han entregado
a Cristo. Por su espíritu celestial Él forma
su carácter y los renueva a su semejanza.
4

Primero se comportaban como leones y leopardos, ahora son ovejas y corderos. Gente
que antes de conocer a Cristo, parecen fieras
salvajes, ahora son bondadosos y dóciles. La
obediencia es una de sus más importantes
nuevas características.

Siglo de oro
Una interpretación espiritual de la palabra
profética es, pues, para el reformador de
Ginebra perfectamente lógica y legítima. Él
llama a esta explicación espiritual incluso el
punto esencial de lo que aquí anuncia Isaías.
Sin embargo con eso no está dicho todo. Él
considera que eso de ninguna manera excluye un cumplimiento literal. Es significativa
su observación de que el profeta no obstante
también quiere decir más. Pues parece que
también promete la restauración gloriosa del
mundo. Aquí describe un orden (armonía),
así como fue en principio, antes de la caída
del hombre en la miseria y el cambio trágico, en el que hoy suspiramos.
Cristo ha venido para reconciliar el mundo
con Dios, y quitar la maldición. De ahí que,
no sin razón se le atribuya a Él la restauración del estado de la justicia. ¿Cuándo tendrá lugar esa renovación total y radical de la
creación? Sin duda, con el regreso de Cristo
se completará la obra que Él ha comenzado
en Belén. El Niño del pesebre será entonces
el Rey. En pleno esplendor reinará sobre
el nuevo cielo y la nueva tierra en los que
morará la paz y la justicia.

Profecías cumplidas e incumplidas
Un interesante planteamiento de ese trozo
de las Escrituras lo encontramos también
en Isaac da Costa, un judío convertido a
Cristo que vivió en el siglo 19. Según da

...
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Costa debemos hacer distinción entre tres
clases de profecías. Hay promesas que ya se
cumplieron, otras que aun no se han cumplido, y hay profecías, que en parte se han
cumplido y en parte no. Desde este punto de
vista trata da Costa lo que está en Isaías 11.
La profecía “sobre una vara que saldrá del
tronco de Isaí”, este judío seguidor de Jesús
la tiene en cuenta, sin más, como una de las
profecías cumplidas. Eso es lo que Dios ha
hechos cuando Él envió a Su unigénito, a Su
propio Hijo a esta tierra. Cristo, “Dios desde
la eternidad, se hizo un pequeño niño, que
fue tomado en brazos por Simeón, y de este
pequeño niño ha dicho el ángel: “Este será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo”.
Ni un segundo duda Da Costa de que Jesús
es el Mesías prometido.

Situación paradisíaca
¿Cómo lee este judío cristiano la continuación de la visión de Isaías? Le resulta difícil
que algunos no puedan creer que aquí se
trate de animales reales y de una restauración real de las relaciones alteradas en el
mundo animal. No tiene la menor duda: así
como los animales sufrieron las consecuencias de nuestra caída, también tendrán parte
en nuestra restauración.
Isaías espera una total y radical renovación,
también de la creación. Da Costa dice: Aquí
se nos describe con sencillez el regreso del
paraíso. Y se pregunta: ¿no podemos creer
en ese glorioso futuro de la tierra, y esperarlo en oración?
Esaú vendió su primogenitura por un plato
de lentejas, ¿vamos a cambiar nosotros la
promesa de Dios por especulaciones ficticias
de otros, filósofos y teólogos?
En la Escritura todo es esencial, literal, –dice

Da Costa -, si quieres ver el significado espiritual, eso es otra cosa, pero te está permitido. El cumplimiento literal de esta profecía
espera todavía el futuro, pero el espiritual ya
se da ahora. Así Da Costa también dice: “Por
la conversión a Cristo el lobo se cambia en
cordero, pensemos sino en Pablo”. Aunque
Da Costa ve lo dicho por Isaías ya cumplido en Cristo, la espera del reino mesiánico
de paz y justicia permanece en él como un
fuego ardiente. Esto está de acuerdo con
su manera de leer las Escrituras. Junto a la
explicación espiritual, permanece firme en
la interpretación literal. Por la distinción
que hace entre promesas cumplidas y aún
no cumplidas, puede atenerse a una u a otra
interpretación. Esto nos lleva a ver la coincidencia que hay entre Calvino y Da Costa.
La interpretación espiritual y literal van de la
mano en los dos comentaristas.

Cumplimiento y consumación
¿Sabemos ahora la respuesta a la pregunta
de este judío con la que comenzábamos?
Con frecuencia, ¿no hemos celebrado la
Navidad al margen del reino mesiánico?
Isaías nos hace ver claramente que están relacionados totalmente entre sí. Sin el Mesías
no hay reino de paz. Pero el Mesías tampoco
se puede separar de la restauración de todas
las relaciones alteradas y desfiguradas. ¿No
vivimos los cristianos demasiado despreocupados de todo eso? Toda la creación suspira
(anhela), pero ¿dónde está el suspirar (anhelar) de aquellos en el Niño de Belén han
encontrado su salvación? Incluso después
de Navidad vivimos siempre con la esperanza viva de: Ven Señor. La reconciliación
es un hecho por la obra completa de Cristo,
pero la liberación total aún no ha llegado.
5
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La fe conoce y ve la gloria de Dios

La realización en el Mesías Jesús clama
por la consumación final. Debo responder
a nuestro amigo judío: usted tiene razón
cuando dice que Isaías 11 todavía no se ha
cumplido plenamente. Pero, sin embargo,
estamos profundamente convencidos, que
no estamos equivocados. Lo que Isaías en su

mirada profética vio en una línea, Dios hace
que suceda en fases. Jesús el Mesías vino en
pobreza y miseria para pagar la culpa, expiar
el pecado. Pronto vendrá en Su gloria para
hacer nuevas todas las cosas.
M. van Campen

El paraíso
recuperado
El pastor Pedro Koeman
“Y no habrá más maldición; y el trono de
Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán, y verán Su rostro, y Su
Nombre estará en sus frentes” (Apocalipsis 22:3 y 4).

E

n el último libro de la Biblia se habla
de recreación. En la nueva Jerusalén
hay una recreación real de todo. Para
comenzar no habrá mas maldición contra nadie, esto es, nadie más será maldito. Ningún
hombre, ningún animal, nada en la nueva
creación estarán bajo el juicio de Dios. Todo
y todos santos, perfectos. Todos hacen lo que
Dios quiere, lo que le glorifica. Nadie podrá
ni querrá a El entristecerle. Ninguna astucia
ni bajeza del maligno. Ninguna serpiente
más ni tentación. Ninguna posibilidad de
6

separación entre Dios y Su pueblo y la
creación. ¡Qué alentador! ¡Qué perspectiva
y descanso! La deslealtad para con Dios pertenece definitivamente al pasado. Aquí todo
es hecho nuevo. Por eso que en este nuevo
paraíso no se habla del árbol de la ciencia
del bien y del mal.
Qué alegría para el Señor Mismo. Por fin
todo es como Él lo ha propuesto. Qué bendición para Su Iglesia y el cosmos. Creados
de nuevo en verdadera justicia y santidad
para conocer directamente a Dios, amarle
de corazón y vivir con Él la felicidad eterna
para alabarle y glorificarle. Allí tiene su sede
el Santo. Allí gobierna Él. Allí Su plan de
salvación fue diseñado y ejecutado. En la
nueva Jerusalén todos se concentrarán en el
Rey de la gloria y se arrodillan ante Él, y le

...
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ensalzarán. Todos se dejarán conducir por Su
mano, para que se haga su voluntad. Sobre
el trono tiene su asiento Dios Padre y el Cordero en unidad y amor eterno. En la ciudad
de Dios la gente está liberada de indecisiones y deficiencias, en una palabra, de todo
egoísmo. Le sirven a Él, con todo el amor
de sus corazones. En ello vemos resplandecer la obra del Espíritu. Él ha preparado los
creyentes para esto. Para glorificar al Padre
y al Hijo. Lo que comenzó en la tierra con el
nuevo nacimiento, tiene su cumplimiento y
terminación en el porvenir de Dios.
Qué bienaventuranza: “y verán Su rostro”.
En el templo terrenal a los sacerdotes les estaba permitido acercarse ante la presencia de
Dios. Pero ni podían ni les estaba permitido
verle. Incluso a Moisés no le fue permitido.
El ver a Dios estando en nuestra carne corrupta es imposible. Pero se nos ha permitido verle en Cristo Jesús, que es la imagen de
la gloria de Dios. El Mismo Jesús dice: El
que me ha visto a Mí, ha visto al Padre.
La fe conoce y ve la gloria de Dios en
Cristo, una gloria llena de gracia y verdad.
Pero ese conocer es todavía en parte. Aún no
caminamos contemplándole.
Eso convoca a la añoranza. ¿Cuándo vendré
y me presentaré delante de Ti? Ahora aún
hay mucho que luchar. Muchos enemigos
que privan de la visión. Tiempos en que Dios
se oculta. Y a pesar de todo miramos con
plena esperanza, confiados en la promesa de
Cristo: Los limpios de corazón verán a Dios.
Y es que sabemos con Juan que, cuando
Cristo se manifieste, seremos semejantes a
Él; pues le veremos tal como Él es (1 Juan
3). ¡Ellos verán a Dios! Cuando haya venido
lo perfecto entonces veremos cara a cara.

Con amor y admiración como hijos miraremos al Padre, que después de tantas peregrinaciones nos ha traído a Casa. A cuenta y
por la intercesión de Cristo se hizo posible
y real. Qué consolador leer en Su Palabra:
“En cuando a mí, veré Tu rostro en justicia,
estaré satisfecho cuando despierte a Tu semejanza” (Salmo 17:15). ¿Es esta también tu
alegre perspectiva? El que la respalde, es un
amigo fiel de Cristo. A ese se le invita: Ven,
acércate ante Su presencia.
Quienes no añoran su venida deben saber
que los enemigos serán apartados de Su presencia con trágicas consecuencias. Por eso el
Hijo de Dios aún te anima y te insiste: Ven a
Mí, escucha y tu alma vivirá.
A la luz de la presencia de Dios se ve en
las frentes de sus adoradores algo especial.
¿Qué es? Su NOMBRE.
Aquí se ve la imagen de Dios restablecida.
Los hijos de Dios son marcados como propiedad Suya. Está muy claro que en Cristo
han sido adoptados como hijos amados y
herederos de Dios.
La promesa de Jesús se hace visible: Escribiré sobre él el Nombre de mi Dios (Apocalipsis 3:12). La gloria y la santidad de Dios
se refleja en sus frentes. Cómo honra aquí el
Padre a todos los que sirven y siguen a Su
Hijo (Juan 12:26).
Qué mundo de diferencia con todos aquellos que llevan la marca de las bestia en sus
frentes. Esos perecerán. En cambio el que
es de Cristo, tiene vida eterna. Teniendo el
Nombre de Su Padre escrito en sus frentes
(Apocalipsis 14:1).
En la nueva Jerusalén está vigente esta regla:
¡Soli Deo Gloria!
P. Koeman
7
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Yo estoy perdonado en Cristo Jesús

Clama a Mí
El pastor Antonio Vanhuysse
“Oh Señor, te he llamado cada día; he
extendido a Ti mis manos (Salmo 88:9).

E

stas palabras podemos dejarlas resonar, para que todo el que las oiga, se
dirija al Señor con toda la angustia
de su alma y de su corazón. Sólo Él puede
y quiere ayudarte y salvarte. Junto al Señor
nuestro Dios debemos estar con todo nuestro
sufrimiento, con toda nuestra preocupación
y necesidad: ¡Dios mío! ¡Dios mío! En quien
otro sino sólo en Ti puedo buscar ayuda y
consuelo; en Ti, que has bebido hasta el
fondo la amarga copa del abandono humano,
para ser fiel y misericordioso sumo sacerdote del alma abandonada; en Ti que siempre
tienes la puerta abierta, cuando toda puerta
de ayuda humana permanece cerrada... “
( De los Salmos de David, Spurgeon).
El Señor me deja ver con estas palabras
la necesidad de nuestro pueblo. Nuestro
pueblo, que ya no tiene oídos para escuchar
la voz del Señor, pero sí, para escuchar otras
voces que le apartan de lo más maravilloso
que le puede pasar a una persona: creer sólo
en Jesucristo.
8

Muchos buscan ayuda y consuelo en María.
Como si el Señor Jesús no fuese capaz de
ayudar y salvar. El Señor no necesita la
ayuda de uno u otro “santo” talentoso, que
durante la vida de él o de ella haya exhibido
una particular virtud. Tan poco de María
tiene el Señor necesidad de apoyo en Su
plan de salvación. Me duele en el corazón
ver como nuestras gentes romano-católicas
son motivadas por el papa y los sacerdotes
a esperar de María todo bien y amparo. Una
mañana estaba deambulando dentro de la basílica. Una decena de personas permanecían
arrodilladas ante la imagen de María. Con
todo aquello que debemos ir al Señor, ellas
se vuelven a María: Con todas las penas de
su vida diaria, pero también con la necesidad
de sus almas.
No es verdad que María junto con Cristo
y dependiente de Él habría merecido la
salvación para nosotros. Esto significaría
que nosotros por medio del obrar de María
seríamos reconciliados con Dios y nuestros
pecados serían perdonados. Sin embargo, así
lo enseña Roma en su constitución dogmática sobre la iglesia “Lumen gentium”: “La

...
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¿Mentiras piadosas?

bienaventurada Virgen María, concibiendo a
Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz,
cooperó en forma del todo singular, por la
obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida
sobrenatural de las almas. Por tal motivo es
nuestra Madre en el orden de la gracia” (61).
Esta opinión está totalmente en contra de
la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se
habla de que María cooperara junto a Cristo
para la redención. La Biblia me enseña:
¡Sólo Cristo es mi Redentor! A su sacrificio nada ni nadie podrá aportar algo
para nuestra salvación. Tampoco María.
Tampoco su virtud. ¡Sólo Cristo!
Con qué fuerza me pueden animar y consolar las palabras de la carta a los Hebreos:
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe” (12:2).
Después de tantos años de haber servido en
la Iglesia R. Católica como sacerdote y después de los cientos de misas que yo celebré
sobre el altar, es para mí una alegría indecible poder vivir con este único y perfecto
sacrificio de Jesucristo. La fe en Su reconci-

liador sacrificio de la cruz ha hecho de mí
otro hombre, una nueva criatura.
Yo necesito del Señor y Su justicia para
poder estar delante de Dios. ¡Y no de María,
ni de su “intercesión” ni de su “mediación”!
¡Yo estoy perdonado en el “Amado”, en
Cristo Jesús!
¿No se da cuenta Roma de las nefastas
consecuencias que se siguen por recurrir
a María y no a Cristo? María no abre para
nosotros la puerta de la salvación. ¡Jesús es
el Camino! Y a pesar de todo Roma enseña que nuestra salvación se realiza con la
colaboración de María y que toda gracia
nos es concedida por su maternal ministerio
(“Redemptoris Mater”, art. 39,40). Por esta
falsa enseñanza Roma es responsable de la
ignorancia que hay acerca de la salvación,
que Jesús por Su única obra de salvación ha
adquirido.
La devoción y la invocación a María es pecado. ¡Le privas a Dios de Su honra, a Cristo
de Su corona y al hombre de su salvación!
¡Invócame a Mí, dice el Señor!
T. Vanhuysse

La “piadosa” sábana de turín

E

n nuestra cultura hispánica, tan
impregnada de catolicismo-romano
durante siglos, utilizamos muchas
expresiones de las que se ha olvidado su
significado preciso. Una de estas son las
famosas “mentiras piadosas”, las cuales, en
nuestra mentalidad católico-romana, carecen
de gravedad. Se hacen con un buen fin, se

alega. Con ellas, los niños, o los tontos, son
confortados. Creerlas no hace ningún daño a
nadie. Bien, pues esta expresión, o más bien
su equivalente en latín, pias fraudes, nos la
encontramos ya al final de la Edad Media.
Pero lo sorprendente es que, en su origen, se
trataba más bien de un concepto teológico.
De esta manera, el “papa” León X, en su
9
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lamentable bula Exurge Domine, condenaba
la afirmación de Martín Lutero de que las
indulgencias no eran más que, pues eso, pias
fraudes. En su Tratado sobre las reliquias,
el reformador Juan Calvino las definía como
“embustes honestos, para incitar al pueblo a
la devoción”. Es curioso constatar que, hoy
en día, la idea de pias fraudes ha prácticamente desaparecido de la mente de todos.
Sin embargo, tenerla en mente nos podría
resultar bien útil para nombrar según qué
realidades.
Tomemos, por ejemplo, la llamada “Sábana
Santa” de Turín. Literalmente, ¡cuántos ríos
de tinta se han vertido sobre ella! ¡Cuántas
vidas se han dedicado a la guarda o el estudio de este pedazo de tela, de cuatro metros
de largo, por uno de ancho! ¡Cuántos viajes
y peregrinaciones ha ella promovido! ¡Y
cuántas visitas de reyes, dignatarios y eminencias ha recibido a lo largo de los siglos!
Sin embargo, ¿cuáles son los hechos reales
acerca de esta sábana? Resumidos al máximo, muy bien podrían ser los siguientes:
1. La “Sábana Santa” aparece por primera
10

vez en la Historia en Francia, nada menos
que 1300 años después de la Resurrección
de Jesucristo relatada por los evangelios. En
abril de 1349, un noble, Geoffroy de Charny,
escribe al “papa” Clemente VI acerca de su
intención de construir una iglesia en Lirey.
Una vez construida, será allí donde, en
1355, aparecerán las primeras exposiciones
de la Sábana. Éstas serían inmediatamente
prohibidas por el obispo de Troyes, Enrique
de Poitiers, tras una investigación en la que
descubrió quién pintó el lienzo, y la manera
cómo lo hizo. La técnica consistía, según
afirmó, en colocar en un bajorrelieve un
lienzo mojado, al que luego se le aplicaba
un compuesto de aloe y mirra. A pesar de
la prohibición, el fraude ya había echado a
andar. Geoffroy de Charny moriría al año
siguiente.
En 1385, su hijo, Geoffroy II, recurrirá
esta prohibición ante el legado del “papa”
Clemente VII en la corte del rey Carlos VI
de Francia, el cual le concede efectivamente
la autorización para exponer el lienzo. Ante
ello, el sucesor de Enrique de Poitiers, Pedro
d’Arcis, reúne, en 1389, un sínodo en el que
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se volverá a prohibir, so pena de excomunión, tales exhibiciones. Pedro d’Arcis
escribiría al “papa” Clemente VII para
pedirle ayuda, relatando en detalle acerca
de las investigaciones de su predecesor.
Precisa que el origen del lienzo no fue otro
que “la pasión de la avaricia” del deán de
la iglesia de Lirey, quien buscaba únicamente el enriquecimiento de las ofrendas
de los peregrinos. La respuesta del “papa”,
sorprendente, no fue sino la de ordenar
silencio al obispo. De lo contrario, sería
él el excomulgado. No se puede decir que
Clemente VII fuera precisamente un juez
imparcial, puesto que era primo de Aymon
de Ginebra, el segundo marido de Juana
de Vergy, viuda de Geoffroy de Charny. La
familia… ya se sabe.
2. La Sábana permaneció siendo propiedad de la familia noble de Charny durante
décadas, lo cual no gustó ciertamente a los
clérigos de Lirey, la iglesia originaria del
lienzo. Durante las décadas de 1440 y 1450,
la Sábana fue objeto de bastantes procesos
legales, e incluso Margarita de Charny fue
amenazada en 1457 de excomunión, si no
devolvía la Sábana. Cosa que no hizo, y
no fue excomulgada. Después de rentables
exposiciones en Bélgica, la cedió a Luís
I de Saboya, por lo que recibió a cambio
un castillo y cuantiosas rentas. Sería el
duque de Saboya quien indemnizaría a los
de Lirey, y el lienzo fue a parar a la Sainte
Chapelle de Chambéry, donde permanecería por muchos años.
Pero nada es eterno debajo el sol. En diciembre de 1532, un incendio daña seriamente el lienzo, y tres años más tarde, las

tropas francesas invaden la Saboya. La Sábana emigra entonces, con sus propietarios,
a Italia. Tras un recorrido por numerosas
ciudades, se instala definitivamente en Turín, en el año 1578. A su llegada, la Sábana
es saludada por salvas de la artillería local.
No era para menos. La ciudad se iba a
convertir en uno de los centros europeos de
peregrinaje, al menos de la Europa católicaromana. Por ejemplo, en el año 1606 una
multitud de cuarenta mil peregrinos fue a
Turín para presenciar la Sábana.
3. En 1898 la Sábana de Turín entró en
una nueva fase de su existencia, la fase,
digamos, “científica”. En una exposición
pública, un fotógrafo aficionado, Secondo
Pia, fotografía el lienzo, y al revelar las
fotografías advierte que en el negativo la
imagen se ve más nítida que en al positivo.
Esto echa a volar de nuevo las especulaciones, en una época cuando la Sábana se consideraba como una falsedad históricamente
documentada, incluso por historiadores
católicos romanos, como el francés Ulysse
Chevalier. La popularidad de la Sábana, en
la época de los medios de comunicación de
masas, se dispara otra vez. En 1931 se celebra la octava exposición pública en Turín,
con dos millones de visitantes. En 1978, la
visitan tres millones y medio, entre ellos, el
futuro “papa”, el entonces Karol Cardenal
Wojtyla, quien tras su elección, en 1980,
visitaría y besaría el lienzo.
Sin embargo, la “comunidad científica”
tenía desde décadas un agudo interés por
verificar la historia de la Sábana de Turín.
De esta manera, en medio de múltiple trabas y condiciones del Vaticano, un presti11
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gioso equipo internacional consiguió hacer
unas mediciones del lienzo por medio de
la técnica del Carbono 14. Los resultados,
los siguientes: el origen del lienzo había
que situarlo entre los años 1325-1350. Justo
cuando, históricamente hablando, la Sábana
apareció. Curiosa coincidencia.
A partir de ahí, el discurso del Vaticano
es digno de ser comentado. Preguntado
durante uno de sus viajes a África, Juan
Pablo II afirmó, el 28 de abril de 1989, que
“La Iglesia nunca se ha pronunciado en
este sentido. Siempre ha dejado la cuestión
abierta a todos aquellos que quieran demostrar su autenticidad. Yo creo que es una
reliquia.” Bien. A estas palabras, hay que
tener en cuenta lo dicho en 1912 por Herbert Thurston, en su artículo de la “Enciclopedia Católica”: “Que la autenticidad de
la Sábana de Turín es tomada por cierta en
varios pronunciamientos de la Santa Sede,
no puede ser disputada. Un Oficio y Misa
“de Sancta Sindone” fue antiguamente
aprobado por Julio II en la Bula “Romanus
Pontifex” del 25 de Abril de 1505.” Tanto
este “papa” como su predecesor Sixto IV,
consideraban la Sábana como conteniendo
el retrato auténtico de Jesucristo mismo.
Pese a las apariencias, Juan Pablo II seguía
afirmando lo mismo, porque llamaba el
lienzo “reliquia” (no confundir con “icono”). ¡Ah, qué maestría para no dar a entender lo que efectivamente se está diciendo!
Bajo estas premisas vaticanas, no es de
extrañar el curso posterior de los acontecimientos. A pesar de haber caído en el
descrédito científico, la Sábana se ha recuperado milagrosamente. En los años 1998
12

y 2000 se realizaron sendas exposiciones
multitudinarias del lienzo. La próxima
ya está programada para el año 2025. Y
mientras tanto, el Vaticano no ha dejado de
propulsar, por medio de innumerables estudios, publicaciones, etc., etc., un cambio
en la opinión pública acerca de la Sábana.
Y ciertamente, con el apoyo de los medios
de comunicación incondicionales, lo está
consiguiendo.
En conclusión, ¿es, pues, la Sábana de
Turín una “reliquia”? Ciertamente: reliquia.
Diríamos más, reliquia de reliquias. La
reliquia por excelencia, de las que, al final
de la Edad Media, había por doquier en
Europa. Veamos. Junto con la de Chambéry-Turín, existían, y eran venerados como
sudarios auténticos de Cristo, los que se encontraban en Besançon, en Compiègne, en
Cadouin, en Roma había tres (en la Iglesia
de San Juan de Latrán, en la de Santa María
la Mayor, y en San Pedro de Vaticano), uno
en Andalucía, otro cerca de Lisboa, otro en
Milán, otro en Carcasona, otro en Cahors,
otro en Mayence, otro en Clermont-enAuvergne, en Arles, en París, en Chartres,
en Champagne, en Aix-la-Chapelle, en la
catedral de San Salvador en Oviedo, en
Albi… Y todos y cada uno de ellos, según
se dijo, y se creyó, fue el que compró José
de Arimatea. Y eso eran sólo los sudarios.
Después estaban las reliquias de toda la
vida y muerte de Jesucristo, la de María, la
de todos los santos… ¡Qué exhuberancia!
¡Y luego vendrían “esos reformadores”,
incrédulos ellos, diciendo que todas eran
pias fraudes! ¡Tamaña desvergüenza!
J. Ruiz Ortiz

...
..

Usted no ve a Dios, pero Dios sí le ve

¿Dónde está aquí Dios?
En la Palabra de Dios se nos revela
que ninguna cosa, ningún edificio
nos puede capacitar para poner
presente a Dios. Lo mismo es válido
para los llamados objetos sagrados.
Esto nos parece una cosa clara. La
tradición reformada hace hincapié en la importancia de los Diez
Mandamientos, que prohíben esta
práctica, y tratan de vivir según eso.

U

na cierta persona romanocatólica, que por equivocación entró en una iglesia
protestante, preguntó: “¿Dónde está
aquí Dios? Yo no le veo”. Alguien de
los presentes le dijo: “Usted no ve a
Dios, pero Dios sí le ve a usted”. Esta
aparente respuesta lógica ocasionó tal
choque en esta mujer que salió de la
iglesia con pánico. (Yo, al haber sido
sacerdote, comprendí perfectamente
su reacción).
En mi trabajo con frecuencia me encuentro con muy distintas reacciones
de gente de la Iglesia R. Católica que
vienen a nuestra iglesia y no saben
como actuar. Sus reacciones van desde el asombro por no ver “imágenes
de santos” hasta incluso despreciar
ese lugar “despojado de toda santidad”.
Pienso que todas estas reacciones son una
estupenda oportunidad para una reflexión
conjunta sobre la esencia de la fe bíblica.
Subrayo: reflexión conjunta, porque hay

una reflexión a la cual invito a cada lector,
pero también a mí mismo y a mi propia
iglesia. La reacción de la señora tal como
se describe al principio de este artículo, era
13
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a su manera legítima: ella no veía a Dios en
el edificio de la iglesia.
Todos sabemos muy bien que la Iglesia es,
de acuerdo con la Palabra de Dios, una comunidad de creyentes que quiere convivir
según la Palabra de Dios. El apóstol Juan
escribe que “nadie ha visto jamás a Dios”
(1 Juan 4:12). Nadie ha visto jamás a Dios
y tampoco nadie le puede ver. A pesar de
esto el mundo debe conocerle y vivir en Su
presencia.
La Iglesia R. Católica ofrece toda una
escala de rituales, más o menos de comportamientos paramágicos, con presencia
en su liturgia y en sus gestos, procesiones,
imágenes y reliquias. Puede ser paradójico ver como todas estas cosas gozan de
una gran popularidad. La gente quiere por
naturaleza palpar y experimentarlo todo,
para experimentar a Dios de una manera
palpable. Conocemos la historia de Israel
junto al monte Sinaí (Ex. 32). A pesar de
las claras señales con las que Dios los
guiaba, Israel no estaba en condiciones de
esperar el regreso de Moisés sin tener un
ídolo en medio de ellos. Y Tomás no creyó
que Cristo había resucitado realmente sin
ver y palpar (Juan 20). Las palabras de
los otros que habían visto a Jesús, no eran
suficientes para él.
La naturaleza humana no cambió a través
de los siglos. El hombre ha tenido ne-

cesidad de tocar la realidad de Dios. La
Iglesia de Roma responde a esta necesidad
de la gente. Esta iglesia habla como habla
el mundo y por eso el mundo la escucha
(1 Juan 4:5). Por eso tenemos que ser
conscientes que por lo que a esto se refiere,
aquellos que sólo creen en la Palabra revelada, a los ojos del mundo no tienen importancia y se les considera como perdedores.
¿Existe, pues, otra solución? Ciertamente:
El mismo apóstol Juan, que conocía bien
la naturaleza humana y que escribió que
a Dios nadie le vio jamás, sigue diciendo:
“.... Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y su amor se ha
perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en
nosotros....”.
Si nosotros, pues, sólo nos limitamos a
discusiones teológicas, entonces todas
nuestras actividades fracasarán. Incluso el
mejor predicador no conseguirá nada si en
él no hay testimonio alguno del amor de
Dios. Un testimonio sencillo no complicado. Tal testimonio no producirá temor alguno ante Dios o satisfará la necesidad de la
experiencia palpable de Dios, pero a otros
le dará una sensación de paz y confianza.
Yo pienso que por ese tipo de amor y el
testimonio “vemos” a Dios de una manera
peculiar y sencilla.
T. Pieczko

Dios es Espíritu; y los que Le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren
(San Juan 4:24)
14
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Hermano, Hermana...
Hermano, hermana: ¡qué dulce
se hace tu voz, qué cercana!
Se borra toda distancia
cuando noto tu presencia
a través de las palabras.
No he visto nunca tu cara,
ni sé el color de tu piel...,
pero disfruto tu risa
y tu tristeza padezco
porque es la mía también.
Quizá en tu tierra amanece
cuando el sol se oculta aquí;
siento emoción cuando pienso
que velas mientras yo duermo,
que estás orando por mí.
Hermano, hermana: ¡qué dulces
tus versos en cada carta!
Me hablas con el idioma
que transforma nuestras vidas,
que sana nuestras heridas,
que llena de paz el alma.
Tu voz es mi voz, hermana,
orando, pidiendo fuerzas
para la misma batalla.
Tu voz es la mía, hermano,
desde oriente al occidente
para gritar:” Señor, gracias”.

Loida Rodríguez Alonso
15
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El testimonio de sus cartas

Muy estimados hermanos de En La
Calle Recta:

M

i vida cristiana fue formada gracias a la lectura de fotocopias de
su revista por una hermana hace
14 años. Hermanos, gracias a todos los que
hacen posible tener en mis manos esta revista que tanto bendice a mi vida y enriquece el
ministerio que el Señor me dio por su gracia
en estos lejanos lugares de la serranía peruana. Mi compromiso es que elevaré mi pobre
oración hacia el trono del Altísimo, siendo
que es nuestro buen Padre, sus bendiciones
fluyen en abundancia para este importante
ministerio que nos da muchos recursos para
contrarrestar los afanes de La iglesia romana
que por aquí también se quiere aferrar y no
quiere perder el bastión, pero el Evangelio es
poder de Dios para el que cree.
Me despido en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.
Josías M. M.
Perú

Estimados hermanos de ECR:

A

nte todo, quiero primeramente
expresar mis más sinceros agradecimientos por el material que
frecuentemente recibo de parte de ustedes,
y el cual, es de un valor incalculable por la
riqueza espiritual que encierra, y que fácilmente puede llegar a cualquier lector por la
sencillez del lenguaje que se utiliza. Muy
interesante el trasfondo bíblico con el que se
abordan los temas; ya que ello, contribuye a
un proceso sencillo, y rápido de evangelización; sobre todo, a una gran población levantada y formada bajo los principios religiosos
del catolicismo romano.
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Dios nuestro Padre, continúe dándoles
mucha sabiduría e inteligencia, para que
continúen con tan gran ministerio.
Un abrazo fraternal en Cristo,
Orlando I. B.
Colombia

Hermanos de En La Calle Recta:

Q

uiero por este medio agradecerles
primero a Dios y luego a ustedes
por la bendición enorme que es su
revista.
He podido leerla a amigas y a familiares,
dárselas hizo que recibieran a Cristo, entendiendo a través de sus páginas el verdadero
mensaje de la salvación.
Quiero animarlos a que sigan en la bre-
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cha, sembrando la buena semilla, para que
muchos más conozcan a Cristo, y a Éste crucificado. Reciban mis más cordiales saludos
en Cristo,
Graciela F.
Argentina

Estimados hermanos:

H

ace 5 años, gracias al Señor pude
conocer el Evangelio que hoy me
motiva escribirles y presentarles mi
inquietud.
Leyendo la revista, En La Calle Recta, me
impactó muchísimo la forma de evangelizar
y tratar el tema con los católicos. Sudamérica se caracteriza por tener mayoría católica,
es muy bien recibida su revista por las personas de ese credo, en mi país existe un tipo de
católico muy especial, el cual se considera
católico pero no tiene idea de la doctrina romana, por lo cual su revista es de gran ayuda
para la evangelización.
Meditando sobre esta gran necesidad, quiero
expresarle mi inquietud personal que hace
algún tiempo siento de parte del Señor, y es

por lo menos tratar de llevar el Evangelio
Santo de nuestro Señor Jesucristo, por medio
de la palabra impresa, a la mayor cantidad de
personas que se encuentra en esa oscuridad
religiosa.
Me despido con un fraterno saludo en Cristo, nuestro Señor y Salvador.
Juan Carlos R.
Chile

Amados hermanos de ECR:

E

s para mí de muchísima bendición
leer su revista y esto me fortalece en
mi cotidiano vivir, en un lugar tan
difícil como es la cárcel.
Gracias por compartir con tanta claridad la
Luz de la Palabra de Dios. En lo personal estoy creciendo en mi vida espiritual, y aunque
el camino sea estrecho y largo estamos en la
Calle Recta. Porque Cristo es el Camino, la
Verdad y la Vida.
Dios los bendiga, su hermano en Cristo,
José Luis C. M.
Argentina
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Estudio bíblico

La Carta de un
Apóstol: no de
un “Papa”
“Como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; sino, como Aquel que
os llamó es SANTO, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir”
(1 Pedro 14-15).

E

sta invitación del apóstol a que
seamos santos, no es algo que él se
invente, sino que ya el Señor se lo
había dicho a su pueblo Israel con estas palabras: “Habéis, pues, de serme santos”; y la
razón para pedir esta obediencia es que: “Yo
Yahweh soy Santo”; y además “os he apartado de los pueblos para que seáis míos” (Levítico 2:26). Todo lo que el Señor aparta para
Sí es santo, como Él es Santo. Y el Señor a
los llamados en Su Hijo los escogió antes de
la fundación del mundo, “para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él” (Efesios
1:4). Todo esto es una obra exclusiva de Dios
y nunca del hombre. Por eso se nos pide que
seamos santos en toda nuestra manera de
vivir, dejando a un lado el viejo hombre con
sus deseos engañosos. Pues, para nada nos
ha valido vivir en esa ignorancia, aunque la
vistiésemos de la más bella religiosidad. Por18

que es necesario renovarnos en el espíritu de
nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre,
que Dios Mismo ha creado justo y santo por
medio de la fe en Su Amado Hijo. Por eso se
nos pide: “Sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir”.
El que se dice creyente en Cristo, jamás puede llevar una doble vida, como por desgracia
muchos nos muestran en su vivir de cada día.
Esa actitud es, tanto como decir, que Dios no
hace realidad en el hombre lo que Él Mismo
dice en Su Palabra. Pero la incredulidad de
estos hombres nunca hará nula la fidelidad
de Dios a sus promesas, porque Él va hacer
en nosotros lo que es agradable delante de Él
por Jesucristo (Hebreos 13:21).
Aquel que es Santo nos hizo hijos de Él
por medio de la fe en Jesucristo, por lo cual
también somos santos, y esto se ha de palpar
y ver en toda nuestra manera de vivir. Pero
esta manera de vivir brota de la misma fuente
de la Vida que es Cristo en ti. Santiago dice
que “ninguna fuente puede dar agua salada y
dulce” (Santiago 3:12). Tampoco tú puedes
llamarte creyente y no darse en ti los frutos
del Espíritu: amor, gozo, paz etc.
Muchos se proponen alcanzar la santidad por

...
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sí mismos. Esto es una locura. No hay obra
de hombre, ni con todo su dinero, ni con todos sus metales preciosos o perlas, que pueda
comprar algo de santidad.
“Sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, ..... no con
oro o plata, sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación...” (18-19).
El precio, que se ha pagado por tu rescate, tú
jamás lo hubieses podido pagar. Fíjate bien,
que fuiste rescatado de tu vana manera de
vivir, el precio de tu rescate es la sangre de
Cristo. Si tú que te llamas creyente, sigues
con tu vana manera de vivir, lo único que
estás demostrando es, que Cristo no pagó
ese recate por ti. Con tu incredulidad estás
diciendo a los cuatro vientos que la sangre de
Cristo no fue un precio eficaz por tu rescate.
Otros no admiten ese precio de su rescate,
que Cristo pagó con su sangre, y por eso presentan como precio de su propio rescate ante
Dios, sus sacrificios, sus obras, sus propias
vidas. Pero todo esto, además de no tener valor ninguno ante Dios ni rescatar de la propia
vana manera de vivir, es un desprecio al rescate que Cristo pagó por nosotros. Quien nos
hace santos en toda nuestra manera de vivir.
¡Cuánta confusión religiosa trae a la mente
del hombre religioso el no valorar, la total
y absoluta necesidad que teníamos de que
Cristo nos rescatara de nuestra vana manera
de vivir!
“Habiendo purificado vuestras almas por
la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro” (22).

Esta verdad es la Palabra del Evangelio de
Jesucristo, y por la fe en Jesucristo son purificados los corazones. Esto mismo lo afirmó
Pedro ante los apóstoles y los ancianos de la
iglesia de Jerusalén: “Dios que conoce los
corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones” (Hechos
15:8-9). Pero el Espíritu purifica nuestros
corazones mediante la sangre de Cristo por
medio de la fe, para que nuestros corazones
sean vaciados de todo nuestro egoísmo y
sean llenados con el amor de Dios. Y todo
esto se comprueba en “el amor fraternal no
fingido”, amándonos entrañablemente unos
a otros. Por que, ¿cómo podemos decir que
creemos en Dios, que es Amor, y no amarnos? ¿Cómo podemos decir que permanecemos en Dios, que es Amor, y no amarnos?
¿Cómo podemos confesar que Jesús es el
Amado de Dios, y no amarnos?
Si no tienes claro que: “Todo aquel que ama,
es nacido de Dios, y conoce a Dios”, quítate
esas gafas religiosas y pon tus ojos “en Jesús
el Autor y consumador de la fe” (Hebreos
12:2), y Él quitará de ti esas tinieblas religiosas y te dará la Luz de la vida. Ya que Él nos
dice: “Yo, la Luz, he venido al mundo, para
que todo aquel que cree en Mí no permanezca en tinieblas” (Juan 12:46). Dicho de
otra manera: no vamos a permanecer más
en nuestra vana manera de vivir, sino que
vamos a ser santos en toda nuestra manera
de vivir. Si uno sigue en su vana manera de
vivir según los deseos engañosos de la carne,
es que no ha aceptado el precio por su rescate
en la sangre de Cristo, ni tampoco ha dejado
que Cristo deshaga sus tinieblas.
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“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para
siempre” (23).
Dos veces en este capítulo utiliza Pedro la
palabra “renacer”, esto es, nacer de nuevo.
En Santiago podemos leer: “Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la Palabra de verdad”
(Santiago 1:18). Es absolutamente necesario
renacer o nacer de nuevo para ver el reino de
Dios. Esto mismo se lo dice Jesús al maestro
de Israel Nicodemo: “De cierto, de cierto
te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3). Pero
no nos engañemos, porque ese nacer de nuevo no es obra de tu propia voluntad ni de la
voluntad de hombre alguno, sino que es obra
de la voluntad de Dios por medio de la fe de
Jesucristo en la Palabra de Dios.
Esta Palabra es la simiente incorruptible que
por medio de la fe en Jesús nos da vida eterna. Nunca debemos confundir esta simiente
incorruptible, que es la Palabra de Dios, con
las simientes corruptibles que nos presentan
las organizaciones religiosas, para tener nuevos adeptos a quienes corrompen más y más
con las falsas doctrinas de sus líderes. La
simiente corruptible de los hombres no tiene
poder alguno para hacer renacer al hombre a
una vida nueva en Cristo. Son simples falsos
imitadores que ciegan el entendimiento de
los incrédulos, “para que no les resplandezca
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el
cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4).
Pero el hombre nacido de nuevo es conforme
a la imagen del que lo creo, y en él resplandece la luz del Evangelio de Cristo que es la
imagen de Dios. Por eso el Señor nos dice:
“Sed santos (en toda vuestra manera de
vivir), porque Yo soy SANTO.
20

Seamos sencillos y prudentes a la hora de
valorar los mensajes que algunos nos quieren
presentar como “Palabra de Dios”, que no
son otra cosa que simples fantasías religiosas de la mente del hombre natural, que no
puede percibir las cosas que son del Espíritu
de Dios. En ese Espíritu por la fe en Cristo
hemos sido santificados y rociados con la
sangre de Cristo para permanecer fieles
y obedientes a la Palabra de Dios. Llenos
nuestros corazones de una esperanza viva,
seguros de nuestra herencia incorruptible,
reservada en los cielos para nosotros, “que
somos guardados por el poder de Dios
mediante la fe”. Si hemos renacido de una
simiente incorruptible, también es incorruptible e inmarcesible nuestra herencia como
hijos adoptivos de Dios.
Gracias al Señor Jesús por el rescate tan
enorme que Él ha pagado, para que nosotros
podamos vivir santos y sin mancha delante
de Él en amor fraternal. Pero no vayamos a
pensar en ningún momento que Él nos salvó
y nos llamó por nuestras buenas obras, sino
por el puro afecto de Su voluntad, por pura
gracia, “con la cual nos hizo aceptos en (Su
Hijo) el Amado” (Efesios 1:6).
Muchos en estos tiempos piensan en su vano
corazón que la Palabra de Dios fue algo de
otros tiempos, pero que ahora ya está pasada
de moda. Estos ignoran voluntariamente que
la Palabra del Señor permanece para siempre.
Así como el Señor es “el Alto y Sublime, el
que habita la eternidad” (Isaías 57:15), Su
Palabra también permanece para siempre y
es incorruptible.
“Y esta es la Palabra que por el Evangelio os
ha sido anunciada” (1:25).
Fco. Rodríguez

...
..

¡Tantas denominaciones! ¿Cuál debo escoger?

Cartas entre exsacerdotes
Estimado y apreciado hermano
Francisco:

L

e saludo en el nombre precioso de
Nuestro Señor Jesucristo.
El motivo por el que le escribo es
para que me pudiera orientar en el camino del Señor. Yo llevo recién tres años de
convertido y prácticamente hace un año que
estoy testificando de mi vida como exsacerdote.
Dentro de las iglesias evangélicas también
ellas tienen su propia doctrina, y realmente
yo me encuentro un poco desorientado, y
por ello le pido por favor que me ayude a
poder elegir una iglesia donde se predique
una sana doctrina. Estoy muy agradecido por
las revistas que me ha enviado, y por favor
no deje de enviármelas, ya que son de gran
ayuda para mí.
Hay muchas personas que quieren recibir
su revista, porque realmente les interesa
bastante saber más del catolicismo romano,
especialmente los mismos católicos y algunos sacerdotes que son amigos míos, que
estudiamos juntos en el seminario.
Atentamente, su hermano en Cristo,
Paulo E. R.

Amado hermano Paulo:

M

e alegró mucho tu mensaje, y al
mismo tiempo comprendo la desorientación que a veces produce
en nosotros esa diversidad de opiniones
dentro de las iglesias evangélicas. Pero lo
importante no son las opiniones de los hombres, sino la Palabra de Dios viva y eficaz.
Por eso no hagas mucho caso a lo que dicen

los líderes, sino busca siempre tu respuesta
en lo que dice la Palabra de Dios. Porque es
la única espada del Espíritu que debemos
utilizar en nuestra lucha diaria, pero siempre
ha de estar enfundada en el amor.
He pasado una nota a nuestros hermanos en
Holanda para que te envíen unos cuantos
libros, que te pueden ser útiles para una
reflexión serena bajo la luz de la Palabra.
Nunca te desanimes por las torpezas religiosas de los hombres, porque el poder está
en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos escogió y nos adoptó por
hijos Suyos por medio de Jesucristo, quien
nos redimió con Su sangre y perdonó todos
nuestros pecados y culpas por el pecado.
Como ya te dije en otros mensajes, me gustaría contar con tu testimonio para publicarlo
en nuestra revista, haciendo una breve historia de tus años de seminario y de sacerdote,
hasta saberte salvo por gracia por medio de
la fe en Cristo. Qué el Señor te fortalezca y
te guarde fiel en Su gracia.
Recibe un fraternal saludo en Cristo,
Fco. Rodríguez
En La Calle Recta

Amado y apreciado hermano
Francisco:

E

s motivo de alegría el poderle escribir
nuevamente después de mucho tiempo, ya que me encontraba trabajando
en un lugar donde no había internet, para
podernos comunicar. Le hago saber hermano
que desde mediados del año pasado no he
recibido las revistas que me mandaban, y
tanta falta me hacen. Siempre orando por su
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Luz y alegría en el corazón del justo

persona y por los hermanos que trabajan en
dicho ministerio para que nuestro Dios los
siga protegiendo y guardando del maligno.
Hermano, también encontré en la página de
ECR que hay otros libros escritos por usted,
y yo le pido si fuera posible me los enviara.
Ya que son para mí de gran ayuda.
Aquí donde vivo los hermanos pensaban
que hay pocos sacerdotes nacidos de nuevo,
pero al leer la revista se dan cuenta que son
muchos los que han dejado Roma.
También quiero contarle que gracias a los

cometarios de la Biblia en la revista, ahora
mi madre que era muy católica, como ella
decía :”yo soy católica hasta los huesos,
muerta me van a sacar de la iglesia católica”. Ahora ella ha recibido a Cristo como su
único Señor y Salvador.
Les animo desde aquí que sigan adelante
porque es un gran aliento para todos los que
hemos salido de Roma.
Bendiciones,
Paulo E. R.

Caminos sin Dios

N

os hemos cansado de la vana vida,
sin hallar las metas deseadas, porque
las hemos elegido sin Dios. Sin contar con las que Él tenía para nosotros.
Hemos quedado hambrientos y sedientos,
porque no comimos del pan de vida, ni tomamos de la fuente que es Cristo. Antepusimos
la religiosidad, los ritos, las costumbres a
la vida verdadera que Dios quiere darnos.
Hemos despreciado su mesa servida para
nosotros abundante, rechazando sus dones
gratuitos en Cristo.
No vemos luz en nuestro camino, porque no
hemos aceptado Su justicia.
La Biblia dice: “Luz está sembrada para el
justo y alegría para los rectos de corazón”
(Salmo 97:11). La justicia de Dios obrando
gratuitamente en nuestra vida. No por obras
para que nadie se gloríe. La justicia que Dios
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nos imputa por la fe en Cristo. Ya que todos
pecamos y estamos destituidos de la gloria de
Dios (Romanos 3).
El sacrificio que a Dios le agrada, la obra
aceptable y perfecta es que creamos en Su
Hijo Jesucristo. Por Su Santidad perfecta no
puede aceptar ninguna ofrenda de nuestras
manos manchadas por el pecado. Su Palabra
dice: “Todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias (obras) como trapo

...
..

Su vida es mi vida, Su fe es mi fe

de inmundicia” (Isaías 64:6).
Él dice que estamos enfermos de la cabeza
a los pies, como con una llaga inmunda (el
pecado (Isaías 1:6).
Sólo Cristo puede limpiar esta llaga del pecado, al venir a Él, nos sana, nos perdona, nos
renueva de tal manera que nuestras ofrendas
son en la justicia de Cristo, nunca más en
nuestra propia justicia.
El Salmo 116:12-13 dice: “¿Qué pagaré

a Yahweh por todos sus beneficios para
conmigo? Tomaré la copa de la salvación,
e invocaré el nombre de Yahweh”.
“No hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos”
(Hechos 4:12). Este único nombre es el
Nombre de Jesús, el Cristo.
Gracias al Señor por su gracia inefable.
M. Smejc

La fe de Jesús
“... sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe
de Jesucristo” (Gálatas 2:16)
“... lo vivo en la fe del Hijo de Dios”
(Gálatas 2:20).

Fe
Sola fide: solo por fe.
Este es uno de los puntos medulares de la
Reforma.
Nosotros no podemos merecer la salvación,
ya que la salvación es un regalo de la gracia
de Dios, que recibimos por la fe.
Nosotros no somos justificados por las
obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
escribe Pablo.
¿Eh, leemos bien? ¿Somos justificados por
la fe de Jesucristo?
¿No debía decir: “... por la fe en Jesucristo?
¿Cómo es eso?

Nuestra fe y la fe de Jesús
En la Biblia no se habla sólo de nuestra fe,
sino también de la fe de Jesús. Esto último
nos puede parecer un poco raro. Uno se

puede preguntar. ¿No es Jesús el Hijo de
Dios? ¿Necesita Él creer?
Sin embargo, se habla de la fe de Jesús.
Si leemos Gálatas 2:16, vemos que allí se
habla tanto de la fe en Jesús como de la fe
de Jesús.

La fe en Jesús
La fe en Jesús es la fe que nosotros necesitamos para recibirle a Él y todo lo que Él ha
hecho y adquirido para nosotros.
Esta fe es el vínculo (lazo de unión) con Él,
que es puesto por el Espíritu Santo. Es la
mano vacía que nosotros levantamos para
recibir las riquezas del perdón de nuestra
culpa y la nueva vida en Cristo.
Sin esta fe no hay ninguna participación en
la salvación, ni se tiene parte con Cristo.
Por esta fe Dios justifica a unos impíos
como nosotros. Eso quiere decir: por medio
de la fe recibimos lo que Cristo ha hecho
para nosotros, por lo que la relación con
Dios de nuevo es buena. Esto tiene como
resultado que el justo vive por la fe.
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La fe de Jesús
La fe de Jesús es Su propia fe, la fe que Él
como Hijo de Dios tenía en Su forma humana. Debemos pensar, pues, en Su naturaleza humana. Cuando estaba en la tierra Él
ha vivido por fe. Él todo lo ha hecho en fe.
Ahora dice Pablo: el hombre es justificado
por la fe de Jesucristo. Luego no somos
justificados por nuestra fe, sino por la fe de
Jesucristo. Esto es lo que Pablo dice en Gálatas 2:16: “nosotros también hemos creído
en Jesucristo, para ser justificados por la fe
de Cristo”.
No nuestra fe sino la fe de Jesús es el fundamento de nuestra justificación. No sólo
Su fe sino también Su sangre (Romanos
5:9) y Su obediencia (Romanos 5:19).
En otras palabras: Cristo lo hizo todo para
nuestra justificación. Él pagó nuestra culpa
con Su sangre y Él cumplió la ley por Su
obediencia. Todo lo que Él hizo, lo hizo en
nuestro lugar. Y eso vale también para Su
fe. Él creyó en lugar nuestro.
Y lo que Él hizo, se nos atribuye (imputa)
a nosotros por la fe (por nuestra fe). Por
nuestra fe recibimos Su inocencia, Su obediencia y Su fe.

Vivir por la fe de Jesús
Pablo dice en Gálatas 2:20, que él también
vive por la fe del Hijo de Dios.
Él es justificado por la fe de Jesús. Y él
vive por la fe de Jesús.
Dicho de otra manera: con miras a la
justificación de su vida mira Pablo a Él, y
con miras a la santificación de su vida mira
Pablo a Él. Y le ve totalmente inocente y
perfecto. Y eso lo recibe por la fe, por su
propia fe. Así entenderemos mejor lo que
él dice en Romanos 1:17: “Porque en el
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Evangelio la justicia de Dios se revela por
fe y para fe (por la fe de Cristo para nuestra
fe), como está escrito: Mas el justo por la
fe (por la fe de Jesús) vivirá”.

Qué podemos aprender de esto
Podemos aprender lo siguiente:
1.- Pablo sitúa la obra de Cristo objetivamente a la luz. Él lo hizo todo para
nosotros. Él creyó también para nosotros.
En todo esto tenemos parte por nuestra fe.
En este sentido podemos decir: nosotros
creemos en Su fe.
2.- La humanidad de Jesús se manifiesta
claramente. Él ha tenido que aprender
obediencia, aunque era el Hijo de Dios
(Hebreos 5:8). ¿Y cómo tuvo que obedecer? ¡Por la fe! Creer es también obedecer
(Juan 3:36). Jesús vivió una vida perfecta y
sin pecado por la fe.
3.- Saber esto es un gran consuelo y una
fuente de seguridad. Si nosotros vemos
(creemos) que Cristo lo hizo todo para
nosotros – que Él también creyó para nosotros- entonces podemos incluso con una
fe débil tener seguridad. Nosotros creemos,
pues, no en nuestra propia fe sino en Su
fe. Si miramos a nuestra propia fe, vamos
a dudar y somos inseguros, pero cuando
miramos a Su fe, entonces el Espíritu Santo
llena nuestro corazón de seguridad.
Creer en Cristo incluye el convencimiento:
Dios no mira a mi débil fe, sino a la fe de
Su Hijo. Jesús lo ha realizado todo para
mí. Su muerte es mi muerte, Su vida es mi
vida, Su fe es mi fe. Por eso, Su futuro es
mi futuro.
C. G. Geluk

...
..

El Señor nunca abandona a los suyos

La Biblia también habla al niño
Rut 2:18-23; 3:8-13
“.... él es uno de los que pueden redimirnos” (2:20).
Noemí está asombrada. Rut ha estado
recogiendo espigas en el campo de Booz.
Él es un familiar nuestro, dice ella. Incluso
es uno de nuestros redentores. ¿Qué es un
redentor? Cuando el pueblo de Israel fue
a vivir en Canaan, cada familia recibió un
trozo de tierra. Esa pertenecía por tanto a
esa familia. Incluso cuando se veía obligado a vender ese trozo de tierra, por una
mala cosecha o porque no tenía dinero. Una
familia rica compraba en ese caso ese terreno y se lo devolvía de nuevo a ese hombre
o a esa mujer. Si el hombre había muerto,
el que redimía debía también casarse con la
viuda. Ese era el cometido del que redimía,
o sea del redentor. Una noche Rut fue a la
era de Booz y se ocultó allí. Booz hacía
fiesta en su era.
Durante la noche cuando todos dormían
Rut preguntó a Booz, si quería ser su
redentor (rescatador). Eso significaba
también que Booz se casaría con Rut. Booz
está contento porque Rut busca protección
junto a él. Y hará todo lo posible para que
las cosas se arreglen. Rut vuelve a casa
contenta. Qué maravilloso es ver que el
Señor da la solución.
¿Por qué la fe nos da alegría?

Rut 4:1-12
“Y que también tomo por mi mujer a
Rut.....” (4:10).
Booz no se quedó quieto ante esta situación. Al día siguiente se fue a la puerta de

la ciudad. Allí se solucionaban los problemas legales. Asuntos importantes entre
personas allí se arreglaban. Booz habló con
otro miembro de la familia, que tenía más
derecho que él de comprar el campo de
Elimelec. Este hombre no quiso ejercer su
derecho. Entonces Booz se hace el redentor (rescatador), él va a comprar el campo.
También se casará con Rut. Los ancianos
en la puerta de la ciudad son testigos. Van
a suceder cosas sorprendentes en Belén.
Noemí recibe de nuevo un sitio entre su
pueblo y la porción del terreno vuelve a
su familia. Y Rut recibe un marido. Juntos
podrán servir al Señor en su matrimonio.
¿No es eso un maravilloso milagro? Dios
sigue Su propio camino con Rut, con
Noemí, con Booz. Dios quiere también
seguir Su propio camino contigo. A veces
ese camino está lleno de cosas misteriosas
e incomprensibles, pero el Señor puede
también ocuparse de cosas sorprendentes. Después de todo uno reconoce que El
Señor ha cuidado mucho mejor de mí de lo
que jamás había pensado. Si el Señor guía
tu vida, te sientes seguro y protegido.
Comprueba en la vida de Rut como el
Señor cuida de ella paso a paso.

Hechos 15:1-12
“Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo
que ellos” (15:11).
Una disputa en la iglesia. Entonces tuvieron que reunirse para aclarar las diferencias
entre ellos. Algunos de los convertidos de
entre los judíos decían que los gentiles que
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creían en Dios se tenían que circuncidar.
Si no lo hacían, no podían entrar en el
cielo. No, absolutamente no, dicen Pablo y
Bernabé. Nosotros hemos predicado que la
fe en el Señor Jesús es suficiente para ser
salvos. No hace falta añadir nada. Entonces
se levantó Pedro y le recuerda a los demás
que el Señor con toda claridad también le
ha dado el Espíritu Santo. El corazón de los
gentiles es purificado de la misma manera
que el corazón de los judíos. Sólo por la fe
en el Señor Jesús. ¿Qué, pues, debes tener
o hacer para ser salvo? No necesitamos
hacer nada más, porque el Señor Jesús lo
ha hecho todo. Ser salvo, recibir el perdón
de los pecados, es sólo por gracia.
¿Es fácil ser salvo?

Así también te vas a parecer a tu Padre celestial. El Padre celestial es Santo, por eso
tu también debes ser santo. Escucha lo que
Él dice en Su Palabra, la Biblia. No hagas
lo que a ti te venga en gana, sino pregunta
lo que Dios quiere de ti. Los otros hijos de
Dios son verdaderos hermanos y hermanas.
Ello debes tenerlo en cuenta, incluso si a
veces no son correctos contigo.
¿Muy difícil? Sólo puedes ser santo si el
Señor Jesús ha pagado tu culpa. Si Él te
ha comprado con Su propia sangre. Si él
también ha resucitado por ti y ora por ti
ante Su Padre.
¿Puedes vivir como hijo de Dios totalmente
santo?

1 Pedro 1:13-25
“Sed santos, porque Yo soy
Santo” (1:16).
Pedro escribe una carta a
los judíos que creen en el
Señor Jesús y por eso tienen
muchas dificultades. Son
perseguidos y les resulta
difícil vivir como el Señor
quiere. Para consolarlos y
ayudarlos, les escribe Pedro
esta carta. En el trozo de
la carta que hoy leemos,
escribe, cómo tú como hijo
de Dios debes vivir. Debes
parecerte a Dios.
Tal vez te hayan dicho que
hablando te pareces a tu
padre o a tu madre. Tu mirar
es el de tu padre, o dices las
mismas cosas que tu madre,
- escuchas con frecuencia -.
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Muestra en ti la vida y no la muerte

Dios capacita a los escogidos
Porque como estuvo Jonás en el vientre
del gran pez tres días y tres noches, así
estará el Hijo del Hombre en el corazón
de la tierra tres días y tres noches (Mateo
12:40).

E

n realidad la historia de Jonás es
algo que desafía el entendimiento
humano. Esta historia es una que
muchos encuentran difícil de creer, pero no
obstante lo que piense el hombre, esto aquí
no es una fábula o mito como muchos desean hacerle lucir. Esto aquí ocurrió como
escrito, y prueba de ello lo encontramos en
las palabras de Jesucristo en Mateo 12:40
cuando leemos “Porque como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en
el corazón de la tierra tres días y tres noches.” ¿Por qué les he dicho esto? Se lo he
dicho porque existen muchos que dudan lo
que aconteció aquí, y otros simplemente no
lo creen y solo lo ven como una alegoría.
Pero todo el que ve lo que aconteció aquí
de esa manera, en esencia le dice mentiroso
a Dios, y no cree en Su Palabra. Digo esto
porque en Lucas 18:27 encontramos que
Jesús nos dice “…Lo que es imposible para
los hombres, es posible para Dios.”
Para poder lograr un mejor entendimiento
del mensaje que Dios tiene para nosotros
en el día de hoy, nos será necesario profundizar un poquito en las circunstancias
y detalles de ese tiempo. Como podemos
ver, Dios llamo a Jonás para que fuera a la
ciudad llamada Nínive y les llevara Su Palabra. Esto es algo que queda bien claro en

Jonás 1:1-2 cuando leemos “Vino palabra
de Yahweh a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran
ciudad, y pregona contra ella; porque ha
subido su maldad delante de mí.” Si leemos
esto por encima y no tomamos el tiempo
de examinarlo a más profundidad, lo único
que veremos es que Dios le llamó a predicar en una ciudad grande. Pero cuando lo
examinamos detalladamente, y tomamos
el tiempo de investigar las circunstancias y
detalles de ese tiempo, entonces nos damos
cuenta que lo que sucedió aquí fue mucho
más que un simple llamado a predicar en
una gran ciudad. Digo esto porque cuando
tomamos el tiempo de investigar un poco
las escrituras, nos damos cuenta que Nínive
era una gran ciudad, pero no solo esto,
sino que era la capital del imperio asirio.
Es importante conocer este detalle porque
el imperio asirio era grande y pervertido,
pero lo más importante de todo, es que era
temido por el pueblo Judío debido a las
atrocidades que había cometido. ¿Por qué
debemos saber esto? Lo debemos saber
porque esto significa que Jonás desde su
niñez había sido enseñado a odiar a los
asirios y su autoridad. Jonás había crecido
odiando y despreciando a este pueblo,
así que cuando Dios le llamó, él no podía
aceptar lo que había escuchado. Con esto
en mente continuemos examinando lo que
aconteció y como se aplica a nuestra vida
hoy en día.
Después de recibir el llamado de Dios,
Jonás hizo algo que muchos de nosotros
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casi siempre hacemos al recibir el llamado,
él corrió. Fíjense bien como esto queda
bien claro en Jonás 1:3 cuando leemos “Y
Jonás se levantó para huir de la presencia
de Yahweh a Tarsis, y descendió a Jope, y
halló una nave que partía para Tarsis; y
pagando su pasaje, entró en ella para irse
con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de
Yahweh.” Pero Jonás no solo huyo, sino
que se dirigió en dirección opuesta a donde
Dios le había llamado.
Cuando tomamos el tiempo de reflexionar
en lo que aconteció en este momento en
la historia, pronto encontraremos que en
realidad no existe mucha diferencia entre
este hombre de antigüedad y muchos de
nosotros hoy en día. Digo esto porque
todos aquí sin excepción de uno al aceptar
a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador
personal recibimos un llamado de Dios.
Esto es algo que queda bien reflejado en las
palabras de nuestro Señor como encontramos en Mateo 28:19-20 cuando leemos
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.” Pero lo que sucede es
que tal como Jonás, el temor, el prejuicio
y quizás el odio nos detiene de hacer la
voluntad de Dios. Como vimos en las
palabras de nuestro Señor, todos fuimos
llamados a dejar nuestra ciudad y a entrar
en Nínive; fuimos llamados a predicar la
Palabra de Dios pero este llamado es uno,
que muchos ignoran o tal como Jonás
simplemente rehúsan cumplir. El resultado
es que al igual que Jonás tratamos de huir
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y escaparnos; no hacemos Su voluntad.
Lo más cómico del caso es que siempre
pensamos que tenemos una buena excusa
para no cumplir con lo que se nos ha encomendado. Es por eso que con frecuencia
se escucha como muchos dicen, “es que yo
no estoy capacitado para hablar del reino
de Dios.” Pero si has usado esa excusa,
escucha bien lo que nos dice la Palabra en
1 Corintios 1:26-27 cuando leemos “Pues
mirad, hermanos, vuestra vocación, que
no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino
que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo
fuerte.” En otras palabras, Dios no escogió
a los capacitados en este mundo, sino Dios
capacita a los escogidos. También prestemos mucha atención a lo que nos dice el
Señor en Lucas 12:11-12 cuando leemos
“Cuando os trajeren a las sinagogas, y
ante los magistrados y las autoridades, no
os preocupéis por cómo o qué habréis de
responder, o qué habréis de decir; porque
el Espíritu Santo os enseñará en la misma
hora lo que debáis decir.”
La realidad es que cuando no se cumple
con lo que Dios nos ha encomendado es
porque Dios no ocupa el lugar debido en
nuestra vida. Esto en numerosas ocasiones
es directamente relacionado con nuestras
previas experiencias y sentimientos, pero
también es ocasionado porque muchos son
los que piensan que Dios demanda mucho
de nosotros. Estoy seguro que ese fue uno
de los pensamientos que entró en la mente
de Jonás al recibir el llamado; seguramente
pensó que Dios demandaba mucho de él
al hacer esta petición. Después de todo,
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Dios le estaba llamando a que le ofreciera
la salvación a su enemigo. Pero hermanos
la realidad del caso es que Dios desea que
todos en el mundo se vuelvan a Él, y que
todos alcancen la salvación. Fíjense bien
como esto queda bien reflejado en 1 Timoteo 2:3-4 cuando leemos “Porque esto es
bueno y agradable delante de Dios nuestro
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad.” Y es por esta misma razón
que ninguno de nosotros podemos dejar de
hablarles a las personas del reino de Dios.
Fíjense bien lo que le sucedió a este hombre cuando decidió no hacer lo que Dios le
había encomendado. Jonás 1:4 “Pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar,
y hubo en el mar una tempestad tan grande
que se pensó que se partiría la nave.” Esto
aquí es algo serio, la nave en la que viajaba
Jonás se encontraba en este momento en
gran peligro, la tormenta le agitaba de lado
a lado, y estaba a punto de hundirse. Pero
ahora quiero que notemos algo de suma importancia aquí que quizás se le ha escapado
a muchos, y lo que debemos notar es que
Jonás no estaba solo en esta nave. ¿Por qué
debemos notar esto? Lo tenemos que notar
porque una gran realidad es que nuestra
desobediencia a Dios no solo afectará
nuestra vida, sino también afectara la vida
de aquellos que nos rodean. La desobediencia o no cumplir con lo que Dios nos ha
encomendado no solo pondrá en peligro
nuestra vida, sino también la vida de todos
nuestros seres queridos. La desobediencia
a Dios y no cumplir con lo que Él nos ha
mandado causará que se levanten tormentas que pueden costarnos la vida. No estoy
diciendo que nuestra desobediencia causará

que caigamos muertos físicamente, aunque
esto si puede suceder, sino más bien me
estoy refiriendo a morir espiritualmente
cosa que es mucho peor. Es por esta misma
razón que en Filipenses 2:12 encontramos
que se nos dice “Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho
más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor.” Así
que tenemos que cuidar nuestra condición
espiritual en todo momento, porque de
no hacer esto podemos caer muertos en el
espíritu. La desobediencia eventualmente
causará nuestra muerte, y desdichadamente causará la muerta de aquellos que
nos rodean, pero la obediencia traerá gran
bendición a nuestra vida.
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En Jonás 3:3-5 leemos “Y se levantó Jonás,
y fue a Nínive conforme a la palabra de
Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en
extremo, de tres días de camino. Y comenzó
Jonás a entrar por la ciudad, camino de
un día, y predicaba diciendo: De aquí a
cuarenta días Nínive será destruida. Y
los hombres de Nínive creyeron a Dios,
y proclamaron ayuno, y se vistieron de
cilicio desde el mayor hasta el menor de
ellos.” Como podemos ver aquí, Jonás
eventualmente obedeció a Dios, pero esto
no sucedió antes que él pasara por una
gran tribulación. Algo que podemos ver
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bien reflejado en Jonás 1:17 cuando
leemos “Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás;
y estuvo Jonás en el vientre del pez
tres días y tres noches.” Jonás eventualmente obedeció a Dios y recibió
una gran bendición. Fíjense bien lo
que nos dice la Palabra en Jonás 3:10
cuando leemos “Y vio Dios lo que
hicieron, que se convirtieron de su
mal camino; y se arrepintió del mal
que había dicho que les haría, y no
lo hizo.” ¿Quién puede ver la bendición que el recibió? Para aquellos
que aun no la pueden ver, les digo
que la gran bendición que este hombre recibió es que él fue el responsable de salvarle la vida a todos los
que vivían en esa ciudad. Todos aquí
también podemos ser la diferencia en
la vida de aquellos que nos rodean.
Todos aquí podemos ser la diferencia entre la vida y la muerte
de toda persona que conocemos.
¿Cuántos quieren recibir una gran
bendición de Dios? Entonces escucha cuidadosamente a lo que nos dice la
Palabra en Santiago 5:19-20 cuando leemos
“Hermanos, si alguno de entre vosotros
se ha extraviado de la verdad, y alguno le
hace volver, sepa que el que haga volver
al pecador del error de su camino, salvará
de muerte un alma, y cubrirá multitud de
pecados.” Pero para poder recibir esta gran
bendición, tenemos que ser obedientes, y
permitir que el Espíritu Santo nos use para
cumplir el propósito de Dios.
L. Villegas
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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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Website: www.enlacallerecta.es

