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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
“... para no vivir el tiempo que resta en la carne... sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para
haber hecho lo que agrada a los gentiles.... el fin de todas las
cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.
... gozaos porque sois partícipes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os
gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros” (1 Pedro 4:2,3-13,14).

...
..

La Palabra de Dios en el centro vital

¿Ir con los tiempos?

T

oda la Palabra de Dios tiene que ser
proclamada. La ley y el Evangelio,
bendición y maldición. También es
verdad que ese buen mensaje debe presentarse ante la gente de la mejor manera
posible. ¿Pero qué es lo bueno? ¿Quién lo
determina?
Eso no lo determinan las personas sino el
Señor. Tal vez pensemos que el Señor Jesús
era escuchado con agrado por la gente, que
Él hablaba tan fino y agradable, que todos
le escuchaban con agrado. Al principio de
Su manifestación parecía que fue así. Pero
más tarde advertimos una actitud muy diferente. ¿Qué hizo el Señor entonces? ¿Adaptó Su mensaje? ¿Cambió la manera de
presentarlo? En Juan 6 leemos sobre eso. El
día anterior la gente estaba muy entusiasmada con el Señor Jesús. Algunos decían:
Él es el Profeta. Otros querían hacerle Rey.
Pero Él los eludió. Al día siguiente le buscaron. Tú dirás: buscar al Señor Jesús, eso
en el fondo es bueno. Pero el Señor Jesús
no estaba entusiasmado con eso. Él les va a

mostrar las razones por las que le buscaban. Él no estaba contento con la manera
de buscarle ni con la fe superficial de ellos.
Le hace ver a la gente la realidad de su
impotencia: “Ninguno puede venir a Mí, si
el Padre que me envió no le trajere” (Juan
6:44). Él muestra lo unilateral de la obra
de Dios: “Todo aquel que oyó al Padre, y
aprendió de Él, viene a Mí” (45).
Cuando el Señor habló de la vida espiritual, algunos dijeron: “Dura es esta
palabra” (60). A continuación leemos que
muchos le abandonaron. ¿Y qué hace el
Señor? ¿Adaptar Su método de trabajo?
No. Antes al contrario. Le pregunta a los
discípulos: “¿Queréis acaso iros también
vosotros?” (67). ¿No es una pregunta sorprendente? Y eso en un momento así.
Pero presta atención a lo que Pedro responde: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna” (68). Eso tiene
que llamar nuestra atención: Pedro se ocupa
de las palabras que el Señor Jesús había hablado. Conocía el poder espiritual de ellas.
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Que él necesitaba. Y ese poder espiritual
partía del hablar esas palabras por el Señor.

Anunciar la Palabra
Este es un pensamiento importante en la
Biblia: “Así que la fe es por el oír, y el oír,
por la Palabra de Dios” (Romanos 10:17).
Ese es también un encargo del Señor a Sus
discípulos: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” (Marcos
16:15). “Que prediques la Palabra” (2
Timoteo 4:2). Pablo escribe en 1 Corintios
1:17 que Cristo le ha enviado para anunciar
el Evangelio. Para algunos la manera de hablar de Pablo no les parecía tan estupenda.
Decían de su predicación: “Las cartas son
duras y fuertes; mas su presencia corporal
débil, y la palabra menospreciable” (2
Corintios 10:10). ¿Cómo reacciona Pablo a
tales críticas? Pasa de ello y pone el acento
en que Dios le ha llamado precisamente
para la obra del Evangelio.
En tiempos del Antiguo Testamento había
también quienes querían otra manera de
presentar la administración de la reconciliación. Querían ver más. Por ejemplo, una
imagen. Piensa en la historia del becerro
de oro. Esta actitud la encontramos con
frecuencia en el pueblo de Israel. Quieren
un diseño del culto algo más concreto, más
visible y no tan distante según las reglas
de Moisés. Pero el Señor una y otra vez
rechaza toda forma de querer a su propia
manera servir a Dios. Es un pecado contra
el segundo mandamiento. Los profetas
subrayan siempre que el Señor se debe y
quiere que se le sirva de la manera que Él
Mismo ha prescrito.
Así lo podemos saber por la propia Palabra de Dios. También cuando se trata de
4

la mejor manera para llegar a la gente.
Entonces no debemos pedir consejo de lo
que la gente piensa de eso. Sino al Señor
y a Su Palabra. Y así sabremos que el
Señor coloca la predicación de la Palabra
en el centro. Eso hizo Juan el Bautista; el
Mismo Señor Jesús; esa era la manera de
trabajar de los profetas y los apóstoles. El
Señor explica que la fe por el oír la Palabra.
El Señor abrió el corazón de Lidia a la
predicación de Pablo. Ni por las señales del
viento, el fuego y el hablar en lenguas, sino
por la proclamación de la Palabra obró el
Espíritu Santo en los corazones de los tres
mil de Pentecostés. Y durante los viajes
misioneros de Pablo siempre llevan fruto
por la predicación. Predicar y oír son dos
cosas parejas. La Biblia aplica esa norma.
La iglesia católica se aparta de esto con
toda clase de formas, ceremonias y culto a
las imágenes. Fue la fuerza de la reforma la
que de nuevo puso la predicación de la Palabra en el centro. Así tiene que ser hoy. No
la imagen, ni la pantalla, sino lo hablado, la
Palabra proclamada. El relato de la historia
bíblica debe permanecer en el centro de la
enseñanza de los jóvenes. Y también para
los mayores la Palabra debe permanecer
en el centro. También en la familia y en las
reuniones. Tampoco debemos en nuestras
actividades inclinarnos hacia los planteamientos de este tiempo, sino permanecer
en la Palabra. Hoy más que nunca por el
avanzado influjo de la cultura de la imagen.
El Señor sigue hablándonos con la Palabra.
Y el escucharla es también para jóvenes y
mayores de vital importancia.
P. Mulder

...
..

Ponlo en mi cuenta: dice Jesús

La Gracia de Dios para un
fugitivo
“... te ruego por mi hijo Onésimo ..., el
cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil” (Filemón:10-11).

P

ablo escribe esta carta desde la cárcel
en Roma. Va dirigida a su amigo y
hermano Filemón. Este hombre vive
en Colosas. Es un rico hombre de negocios.
Temeroso del Señor.
“...Al amado Filemón”. Este hombre es
amado por Dios desde la eternidad. Por eso
es también para Pablo un amado. En su casa
se reúne una iglesia en torno a la Palabra de
Dios. Qué privilegio cuando tú creces dentro
de una familia como esa. Y si en una casa así
puedes ser esclavo. Un esclavo así era Onésimo. Sucedió algo incomprensible. El esclavo Onésimo (su nombre significa: útil) se
volvió inútil para su amo. Huyó de Colosas.
Emprendió la huída hacia la libertad. A correr mundo. Disfrutar de la vida. En Roma,
el centro del mundo. Imposible de encontrar
en esa gran urbe. Vivir como quiera... El útil
se ha vuelto del todo inútil.
¿Cuánta gente joven hace lo mismo que este
esclavo? Rompen con los lazos de la casa
paterna y con la iglesia. A correr mundo. Y
hacer lo que les viene en gana. ¡Comamos y
bebamos y disfrutemos!
¿Te has visto ya representado en este fugitivo? Todos hemos hecho lo mismo que él.
Hemos huido de Dios. Yo soy un fugitivo
para Dios mi Creador.
Y nuestro Creador nos había confiado tantas

cosas. Teníamos un buen puesto a Su servicio. ¿Había alguna razón para huir? Por una
desobediencia deliberada he sustraído mi
vida a mi Creador. Y ahora soy un esclavo de
mis deseos pecaminosos. El juicio implacable sobre mí es: ¡inútil! Incapaz de algún
bien e inclinado a todo mal.
¿Has aprendido ya eso? ¿Es esa la necesidad y el pesar de tu vida: tan lejos de Dios?
¿Has sollozado en secreto por eso ante Dios?
Qué maravilla es que el Señor aún llame a
semejantes fugitivos. Él te llama una y otra
vez por Su Palabra. “Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones” (Jeremías
3:22).
Ha sucedido el milagro más grande que puede suceder en la vida de un hombre. ¡Onésimo ha nacido de nuevo! “A quien engendré
en mis prisiones” –dice Pablo (10). El
esclavo fugitivo fue a parar a la lejana Roma
junto a Pablo. Tal vez impulsado por miedo
y atormentado por la escasez. En su arresto
domiciliario Pablo pudo ser un medio para el
nacimiento espiritual de Onésimo.
Por la semilla de la Palabra y el poder del
Espíritu este esclavo nació de nuevo. “Y
Él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los
cuales anduvisteis en otro tiempo” (Efesios
2:1-2).
¿Se ha dado ya en tu vida este milagro? ¿Reconociste ya por la luz salvadora del Espíritu
lo que tú eres? Entonces sientes una tristeza
5
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ante Dios, que obra el arrepentimiento para salvación.
Ahora este fugitivo por la
gracia de Dios se vuelve
útil. Ahora se dan los frutos
de la fe y la conversión.
Pablo lo envió de vuelta a
Colosas. De nuevo debe
ir junto a Filemón. Las
cosas se tienen que arreglar
entre el siervo y su señor.
El apóstol le entrega esta
carta para su amo. Es una
solicitud de indulto: “Tú,
pues, recíbelo como a mí
mismo” (12). Filemón tiene
su puerta abierta para él.
En las palabras de Pablo
suena la mediación de Cristo a favor de los Suyos. “Si
en algo te dañó, o te debe,
ponlo a mi cuenta.... yo lo
pagaré” (18-19). Así es el
Fiador que se hace cargo de
la deuda, que tiene Su pueblo. Que huyó de
su Dios. Que tiene una deuda indecible con
Dios. Le es imposible pagarla. El Señor Jesús le dice a Su Padre: ¡Ponlo en Mi cuenta!
Él pagó su deuda en el Gólgota en Su cruz.
Él quiso padecer en el lugar de los pecadores. Para que ellos de nuevo pudiesen volver
con Dios. Y restaurar la comunión con Dios.
Para que esos fugitivos pudiesen volver a
casa para siempre. Por los méritos de Cristo.
Así nos lo presenta el profeta Isaías: “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas
Yahweh cargó en Él el pecado de todos
nosotros” (53:6).
6

Aquí se brinda la copiosa gracia de Dios
a los culpables fugitivos. ¿Te das cuenta
que cuando eliges tu propia libertad es
esclavitud? Por eso, si aún no lo has hecho:
¡vuélvete! Todavía es tiempo de gracia. Para
el Señor nunca estás demasiado lejos.
Aún hay un camino de vuelta. ¡Conviértete!
Tú necesitas un Fiador para tu deuda. “Jesús
es hecho Fiador.... por lo cual puede también
salvar perpetuamente a los que por Él se
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:22,24).
M. Karens

...
..

¿En qué ambiente espiritual vives?

En mi pobreza era rico
¿

C

uál es el mayor peligro para la
iglesia cristiana del siglo 21? Sobre
esta pregunta se ha reflexionado
mucho. En distintos diarios y libros también
se ha tratado este tema. Parece que una y
otra vez se han dado diferentes respuestas.
Unos dice que el Islam es la gran amenaza
para la iglesia de Dios sobre la tierra. Por
supuesto que no debemos darle poca consideración al peligro del Islam. Esta religión
es anticristiana y violenta en sus raíces más
profundas. Un gran peligro para la iglesia
cristiana.
Otros indican la continua secularización y la
ciencia moderna. Al principio del siglo 21 la
disminución del número de practicantes es
enorme. Muchos han abandonado la iglesia
y otros en mayor o menor medida no son
practicantes.
También algunos indican la diversión mundana como uno de los grandes peligros de
nuestro tiempo. No faltan quienes indican la
superficial religiosidad de los movimientos
“llamados” evangélicos. En estos movimientos se omite con frecuencia la profundidad
bíblica sobre la fe y la conversión. Así surge
un cristianismo alegre y folclórico que
siempre espera poder creer. Una tal religiosidad es muy peligrosa. No dan importancia
al necesario conocimiento sobre la propia
miseria. El malvado corazón está abierto
a los pecados del mundo que nos rodea. A
veces son cosas corrientes que nos pueden
conducir hasta graves cuestiones.
Un ejemplo de todo esto nos lo ofrece
Johann Seel. Este hombre creyente llegó con

su familia en 1992 a Alemania procedente
de la república exsoviética Kazajstán. Con
su familia dejó su patria natal donde era
perseguido por ser cristiano y vino a vivir al
Occidente libre. Pasó por momentos difíciles
en Alemania. Por desgracia Seel no se
encontró tan bien en el libre Occidente. Sus
hijos se alejaron de la iglesia, en lugar de la
vida de fe y la paz entró en su casa el mundo.
En el fondo pensó que hubiese sido mejor
permanecer en Kazajstán.“Teníamos lo de
los pobres, pero éramos ricos en el Señor”.

¡Qué palabras tan impresionantes: éramos
ricos! La libertad de Occidente no ha llevado
a Seel y a su familia cerca del Señor. Con
sinceridad dice que dos de sus hijos en el
libre Occidente han roto totalmente con Dios
y Su servicio. Sobre sus otros hijos tiene
también una gran preocupación.
Qué triste y doloroso es, que uno en la vejez
(Seel tiene 74 años) vea a sus hijos deslizarse por el mundo. ¿Cuántos padres, también
entre nosotros, han tenido la misma experiencia que Johann Seel? Es una amarga y
muy corriente realidad. Una tendencia que
pide una respuesta. ¿Cómo se ha llegado
7
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precisamente a esta situación? ¿Dónde está
la causa? ¿Es la escuela pública alemana
donde los niños aprenden cosas erróneas?
¿Es la enseñanza errónea de la iglesia? ¿Es
una dogmática equivocada? Esas cosas
pudieron tener influencia, pero Seel no las
nombra. Es otra cosa. Algo muy “común”,
tal vez, pero también algo muy estremecedor. Escucha lo que dice Seel: “Se trata
del ambiente espiritual. Que es totalmente
degenerado. Aquí en Occidente todo gira
entorno al dinero y bienes. El materialismo
y el egoísmo son vestidos modernos con los
que satanás seduce a la gente. Este ropaje
es deslumbrante y refinado, y por eso más
peligrosos que los repugnantes trapos que
me ponía como perseguido en mi anterior
patria. Allí uno sabía ante quien tenía que
estar alerta, aquí uno es tentado antes de
que lo sepa. Ahí radica mi dolor”.
Dinero y bienes, el materialismo, ese fue el
poder que el diablo ha utilizado para apartar
a su familia de Dios. El materialismo fue el
gran cebo de satanás. Una desconcertante,
pero sincera advertencia, porque este mal
nos atañe muy de cerca.
En Occidente vivimos un tiempo de abundancia. Hay de todo. Vamos de vacaciones,
comemos y bebemos, tenemos autos y otros
medios de transporte, computadoras, etc. etc.
Cambiamos de casa porque queremos vivir
en una casa más grande. La lista de bienes es
interminable.
Ahora debemos juzgar estas cosas equilibradamente. Visto desde la Escritura, tampoco
es necesario rechazar toda prosperidad. En
la prosperidad hay razones para el agradecimiento. ¿Pero nos acerca toda esa prosperidad
también a Dios? El Señor Jesús enseñó a los
Suyos orar por el pan de cada día. El apóstol
8

Pablo señala, los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo (1 Timoteo 6:9).
Y Santiago advierte gravemente a los ricos
(Santiago 5:1). El Señor Jesús pone al hombre rico y al hombre necio como un ejemplo
de advertencia. Dinero y bienes en la Biblia
si bien no se condenan, pero debemos ser
prudentes. Pueden ser un medio en las manos
del diablo para apartarnos del Señor.
En la prosperidad y en el lujo se esconde un
gran peligro. Es un peligro sigiloso. Nos va
absorbiendo paulatinamente. Es un atractivo
peligroso. Prosperidad y lujo pueden atacar
la iglesia de Dios desde dentro. El diablo lo
puede usar para atarnos a las cosas de este
mundo. Y eso precisamente fue para Johann
Seel una amarga experiencia. Todo esto le
afectó a su familia y a su propia vida, que
prefirió volverse a Kazajstán. Vuelve junto
a los perseguidos por creer en Cristo. Para
Seel el materialismo fue el mal peor. ¿No
será eso también una advertencia para nosotros? En la sociedad, en la educación y en las
iglesias las cosas no van bien. No se cuenta
con Dios ni con Su Palabra. Podemos hablar
largo y tendido sobre las causas. ¿Pero no
será el hedonismo (doctrina que proclama el
placer como fin supremo de la vida) el mal
mayor y más despreciable de nuestro tiempo
y para nuestra fe? La vida sencilla y sobria
con el Señor parece esfumarse. Y por eso
las cosas no van bien en la iglesia. Por eso
qué necesaria es una Reforma en la iglesia.
Nosotros debemos, con el hermano Seel,
volver al mensaje nítido de la Escritura y la
vida con el Señor. Y esa Reforma tiene que
comenzar en nuestra vida personal y en
nuestras familias.
W. Visscher

...
..

No obras muertas, sino servir desde el amor

El primer amor

“Pero tengo contra ti, que has dejado tu
primer amor” (Ap. 2:4).

E

n Éfeso, el que visite la iglesia, encuentra una iglesia activa. Una iglesia
donde aún se quiere estar a favor de
la verdad. Los espíritus son probados y hay
celo por el Señor. No obstante... quien cruza
esta magnífica fachada externa y contempla
el interior de la iglesia, nota que dentro está
fría y vacía. ¿Quién lo dice? Lo dice “el que
anda en medio de los siete candelabros de
oro”: Cristo el Señor de la Iglesia.
Él también anda por Éfeso y ve la iglesia
activa, celosa, pero también ve el vacío.
“Tengo contra ti, que has dejado tu primer
amor”. El Señor Jesús echa de menos el
primer amor en Éfeso. Ese corazón ardiente,
que arde para el Señor, y que aún chispea,
pero ese primer fuego intenso se apagó. ¿No
sucede eso muy a menudo? En el Antiguo
Testamento sucede esto varias veces: El
Señor muestra Su amor a Su pueblo. Él gana
el corazón de Su pueblo, pero después de un
tiempo el pueblo hizo lugar en su corazón

para otros dioses, por lo que el primer amor
se enfrió, a veces incluso se apagó.
Pero no el amor del Señor para Su pueblo. Él
lo sigue buscando, les sigue demostrando Su
amor. Así también hoy. Precisamente en la
amonestación se muestra el amor de Cristo
para Su iglesia. Él quiere que también en
esta iglesia el amor sea mutuo, que Su amor
sea correspondido. No con obras (muertas),
sino con un servir de corazón desde el amor.
Por eso el llamamiento: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz
las primeras obras...”. ¿Dónde está el fallo?

Día de la Reforma
El 31 de octubre, el día de la Reforma.
Detenerse en un tiempo en el que la iglesia
volvió a su primer amor: ¡Cristo solamente! Por la sola fe, la sola gracia y la sola
Escritura.
De allí había caído la iglesia. Descendió de
lo más alto del primer amor, hasta el nivel
de sus obras, los rituales, las formas que no
tenían su fundamento en la Biblia.
Reforma: volver al primer amor, sabiendo
que el hombre es justificado por la fe sin
las obras de la ley. Fue, y es, necesario el
arrepentimiento. En muchos lugares donde
se volvieron “a las primeras obras” comenzó a brillar más intensa y clara que nunca la
luz del candelero.

El amor como manantial
Estamos en el año 2007, a 489 años después
de la vuelta al primer amor. ¿Qué escribiría
Cristo hoy a nuestras iglesias? Que ve lo celosos que somos, como tratamos de mante9
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Solamente Cristo es tu y mi justicia

ner el error fuera de la iglesia, que luchamos
por la verdad... ¿Encuentra el Señor Jesús,
cuando anda en medio de los candeleros
de nuestras iglesias, que “el primer amor”
también es la fuente de nuestro celo y de
nuestra dedicación?¿O todo es una manera
externa, los rasgos de una determinada iglesia, sin que eso proceda del amor a Cristo?
Bendito el creyente, que sirve con amor a

Cristo el Señor. Bendita la iglesia, donde el
celo, las obras, las actividades son hechas
con amor a Cristo.
Tomemos en serio la invitación del Señor
Jesús: “Arrepiéntete, y haz las primeras
obras”. Vuélvete de nuevo a Aquel que
siempre te ama con Su primer amor.
W.J. Mout

El testimonio de Pedro
“Porque no podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído” (Hechos 4:20).

E

n compañía de Juan, Pedro se encuentra ante el Sanedrín. Apresados por
anunciar a Cristo. Muchos llegaron a
la fe, para irritación de la élite religiosa.
Se les prohíbe que sigan hablando de Jesús.
Entonces suenan estas palabras en la boca de
Pedro: “Nosotros no podemos dejar....”
Qué maravilloso, cuando tú puedes hablar
francamente de Cristo; de la esperanza que
tienes; de la seguridad que has encontrado en
Él, para poder testificar.
Testificar- piensa en un tribunal- es contar lo
que tú has visto y oído sobre un determinado
asunto. Eso es lo que también hace Pedro.
¿Pero, por qué él no puede callarse? Porque
el mismo ha experimentado lo que él anuncia
y por eso está profundamente convencido de
la verdad de la que él habla.
Pedro conoce esa verdad, tan profunda
como segura, que solamente Cristo es su
justicia. Por eso no puede dejar de hablar
sobre eso. Testificar es hablar de y señalar
10

a Cristo. Es un contar desde un compromiso interno sobre aquello que tú dices. Si a
ti mismo te es dado vivir por ese milagro
que Cristo te ha salvado del juicio, cuando
Su amor ha penetrado tu corazón, entonces
también tendrás algo que contar.
Pedro no podía dejar de hablar sobre eso.
¿Cómo es eso en nosotros? ¿O pensamos
que testificar es algo especial para pastores,
misioneros y evangelistas? No, es Su encargo
para todos Sus seguidores: “Me seréis testigos”.
Tal vez digas: me gustaría hacerlo, pero no
tengo facilidad de palabra. Cierto, uno puede
tener más facilidad que otro. Pero tampoco
nos escudemos tras nuestras carencias, flaquezas u osadías. ¿Pues pensabas que Pedro
era una persona tan desenvuelta? Aún incluso
estaba muerto de miedo ante una humilde
muchacha de servicio. ¿Pero que prometió el
Señor? Esto: “No os preocupéis por lo que
habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que
os fuere dado en aquella hora, eso hablad;
porque no sois vosotros los que habláis, sino
el Espíritu Santo” (Marcos 13:11).
En el poder del Espíritu puedes. Lo mismo

...
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que Pedro. Y no se trata de grandes palabras,
sino de un testimonio sencillo de la esperanza que tienes. Porque también lo deseas para
otros.
Testificar es mas que hablar. Es en primer
lugar un estilo de vida. Es un testimonio
de la manera que vivimos. En el matrimonio
y en la familia. En nuestro trabajo. En el
barrio donde vivimos. En la iglesia de la que
somos miembros. Porque tú puedes tener un
carácter muy abierto y te es fácil hablar del
Señor y de la fe, pero si tus hechos no están
en armonía con aquello que dices con tu
boca, entonces eso no es un testimonio. Sino
que damos un anti-testimonio.
No lo que oye el mundo de nosotros, sino lo
que ve el mundo cuando nos mira.
¿Mostramos en nuestro actuar y caminar Su
imagen? ¿Ve el mundo lo que significa para
nosotros la Palabra de Dios?

¿Cómo el amor mutuo nos une en la iglesia?
Qué testimonio da una vida que muestra los
frutos del Espíritu: “Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza” (Gálatas 5:22). Tal manera de
vida hace que la gente se pregunte: ¿Por qué
estos cristianos actúan así?
Entonces la respuesta es: Porque ellos conocen a Cristo como su Salvador y por eso
no pueden dejar de hablar de Él y desean
vivir como Él vivió. El testimonio de Pedro
suena aquí después de Pentecostés, después
de que el Espíritu había venido. Así es también hoy aún. Tan pronto como el Espíritu
viene, las bocas se abren y van a testificar del
Cristo viviente. Para gloria de Él. ¿Puedes tú
todavía hacerlo?
H.G. van der Ziel
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Aquel que espero
No es humano tu Amor
para olvidarme,
ni frágil tu promesa
que se quiebre;
mi gozo está en tus muchas
bendiciones
y nada hay en el mundo
que me alegre.
¿Podría ser mi bien
lo que te afrenta,
que vive muerto a espaldas
de tu Luz?
Por mi venció la muerte
Aquel que espero;
pensar en darme Vida
fue su cruz.
Cantando agradecida
mientras tanto,
ya libre de mi culpa
y mis cadenas
te esperaré a las puertas
del banquete,
confiada, con mi lámpara...
...de aceite llena.
Loida Rodríguez Alonso
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Deja que el Espíritu te presente a Cristo

La Reforma Hoy
Diálogo entre sacerdotes

N

os encontramos en el año 2007,
ya han pasado más o menos 489
de aquel viento de Reforma que
se extendió por toda Europa llevando el
mensaje claro del Evangelio de Jesucristo.
Muchos sacerdotes de aquel tiempo dejaron
su estado de privilegio clerical, dieron su
espalda a Roma y volvieron su rostro a las
Escrituras. Fueron tiempos muy difíciles
para ellos, porque el Papado no perdona a
los que amenazan su poder, tanto si utilizan
doctrinas políticas como si anuncian la sola
Palabra de Dios.
Parecería que los tiempos han cambiado,
pero nosotros somos testigos del sufrimiento
de muchos sacerdotes por el solo hecho de
dejar su religiosidad clerical y buscar en las
aguas claras de las Escrituras la respuesta a sus dudas de fe. Cuando alguien les
da información sobre otros compañeros de
sacerdocio, que hace tiempo han dejado el
sacerdocio, no tardan en ponerse en contacto
con nosotros para buscar apoyo y comprensión.
Un ejemplo de esta realidad son las cartas,
que a continuación pueden leer.

Cordiales saludos en Cristo Jesús:
Por medio de la presente, le hago saber
de un sacerdote católico, el cual ha tenido
comunicación conmigo y le he compartido
mi experiencia como sacerdote que fui de
esa Iglesia, y de la manera cómo Dios por
su misericordia me hizo entender el camino
de Cristo para que le sirva a Él.

Le comento este asunto, porque este sacerdote se encuentra sumamente atribulado y
le pedí que tuviera una comunicación con
usted. Mi deseo es que él se dé cuenta, cómo
muchos hemos salido de ese mundo de religión, para engrosar las filas del ejército del
Rey de Reyes y Señor de Señores.
Atentamente,
A. de J. Cadavid

Busco orientación:
Soy un sacerdote católico, llevo 12 años
en el ministerio. En este tiempo conocí a
unos pastores y me están apoyando mucho.
Esto me ha traído muchos inconvenientes
familiares y comunitarios. Estoy iniciando
un proceso de formación para, si Dios así
lo quiere, poder servirle. Espero me pueda
ayudar a tomar una decisión de respuesta y
de realización en el Señor. Yo estoy orando
por esta intención y por quienes me orienten
lo hagan desde el Espíritu Santo.
Un abrazo,
J. D. C.

Amigo José:
Me alegró mucho tu correo y tu sinceridad al
plantear los problemas, que te acarrea tomar
una decisión contraria a la mentalidad para
la que tú y yo hemos sido formados con el
asentimiento de nuestros propios familiares
y del ambiente religioso en el que hemos
crecido.
Pero el Señor no quiere que nos entretengamos con vanas religiosidades, sino que
conozcamos al Cristo viviente, y así le
anunciemos a las gentes.
13
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Tengo por cierto que el Señor utiliza distintas circunstancias para que tomes la decisión
de cambiar tu vida de sacerdote por la vida
de fe en Cristo, aceptándole a Él como tu
único y perfecto Salvador. Él es el único que
te puede dar la fuerza y la sabiduría para
que le sigas a Él, le conozcas tal como fue
anunciado por los profetas en el Antiguo
Testamento y revelado en carne para perdón
de todos nuestros pecados y vida eterna en el
Nuevo Testamento.
Desde mi propia experiencia como creyente
en Cristo, después de haber dejado el sacerdocio clerical, te diré que te será muy útil la
lectura continuada de la Palabra de Dios.
14

Deja que el Espíritu Santo te enseñe la
Verdad y te presente a Cristo personalmente. Ora día y noche para que el Señor te
revele el plan, que tiene contigo. Y en todo
lo que te podamos ser útiles, aquí nos tienes
a tu disposición.
Oro al Señor para que te dé fortaleza y sabiduría en el conocimiento de su Hijo Amado,
y te provea de todo lo necesario para seguir
en amor y con el gozo de la salvación.
Recibe un cordial saludo en Cristo,
Fco. Rodríguez

...
..

El testimonio de sus cartas

¡Hola ¡ Estimados hermanos de ECR:

Hermanos ECR:

A

S

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, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por Mí” (Juan 14:6).
Siempre la comparto con la familia y fotocopio sus artículos para regalar.
El Señor bendiga a todo el personal que
la elabora. Mi oración constante es que
la revista invada los cinco continentes del
planeta, sobre todo en África.
Atentamente en Cristo,
Juan A.I.
Guinea Ecuatorial

Amados hermanos:

S

u revista me ayuda mucho tanto por
sus enseñanzas como también por
sus comentarios acerca de la religiosidad que existe en todo lugar. Pero gracias
a Dios, hoy muchos hemos sido liberados
de esas cargas tan pesadas, pues tienen
tanto tiempo, que algunos piensan que están
bien. Trabajo en el ministerio de evangelización, voy a hospitales penales, calles,
parques, en todo lugar donde se puede
sembrar la Palabra. Necesito este material
para seguir trabajando en la obra. Así vivo
con lo que Dios Padre me provee día a día.
Este camino elegí por este camino angosto
transito. en la fe de Cristo,
Julio C.G.
Perú

aludo en el nombre del Señor
Jesucristo, deseando toda clase de
bendiciones en el ministerio que
emprenden a favor de la Iglesia del Señor
en todo el mundo.
Solicito sus revistas para repartir en los
días de evangelismo que llevo a cabo en las
calles de la ciudad donde yo desempeño mi
ministerio pastoral. Esta es una ciudad de
70 mil habitantes y existe como en todas
partes mucha idolatría, y son muy católicos.
También hay muchos religiosos y exsacerdotes que continúan siendo católicos. Pero
confío que con la Palabra de Dios, que continúa siendo impartida, ocurrirán grandes
cambios y muchos se conviertan al Señor
Jesucristo.
Desde ya anticipo mis sinceros agradecimientos,
Juan O.
Ecuador

Distinguidos hermanos:

P

ermítanme presentarme soy un
médico que trabaja en comunidades.
El motivo de esta, es solicitarles me
envíen sus revistas, ya que estoy trabajando
con comunidades, las que necesitan conocer
a nuestro Señor, y yo tengo la necesidad de
conocer más y edificarme por medio de sus
publicaciones.
Agradeciéndoselo en el nombre bendito de
nuestro Salvador, les saludo con el mayor
afecto y respeto,
Miguel A.C.
Bolivia
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Queridos hermanos de ECR:

Muy amada en la fe del Señor Jesús:

C

P

omo les he escrito en otras ocasiones la revista significa una
bendición para mi vida, ya que es
un instrumento valioso para compartir el
mensaje de salvación y la Palabra de Dios a
mi prójimo.
En la semana santa pude fotocopiar varios
artículos en relación con la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesús y el verdadero
sentido de esos días, lejos de la religiosidad
y costumbres que aun están muy arraigadas
en el lugar donde vivo.
Les pido que no dejen de enviarme la
revista, ya que se la obsequio a católicos
romanos a quienes espero pueda ser luz en
medio de las tinieblas de Roma.
Por otra parte tengo una pregunta que
hacerles, actualmente estoy congregándome
en una pequeña misión, pero hay situaciones que me han lastimado e incomodado,
ya que el pastor está diciendo que todas las
mujeres deben tener el cabello largo, no
tener aretes y vestir largo, ya que esto es
decoroso tal y como lo señala Corintios. Su
servidora es una persona de edad, que desde
hace tiempo mantiene el cabello corto por
comodidad, ya que vivo en una tierra muy
calurosa, y que piensa que lo más importante es el corazón limpio ante Dios y el
amor a mi prójimo y no cumplir con esos
estatutos.
Me gustaría mucho conocer su opinión si
esto es correcto y que tanto habla la Biblia
de esto.
Saludos, su hermana en Cristo,
G.R.B.
México
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ermítame agradecerle las hermosas
palabras que dedica a esta su revista
ECR en su correo.
Nos alegra que hermanas como usted
luchen por mantener viva la verdadera Palabra de Dios, lejos de normas de vestimentas
y ritos que no ayudan para nada a vivir la
vida en Cristo.
Me produce profunda tristeza, como
exsacerdote, que algunos no tengan suficiente con la Palabra viva de Dios, y se
dediquen a cargar a los llamados del Señor
con normas de hombres, que no ayudan
para nada a la vivencia con Cristo por medio de la fe.
En Cristo, como dice Pablo, no hay varón
ni mujer porque estamos vestidos de Cristo.
Esta es el vestido que todo creyente tiene
que llevar en la vida diaria y en el culto de
iglesia.
Cuando nos falta este vestido dado por el
Padre entonces nos preocupamos por otras
vestimentas, que los hombres religiosos
nos quieren proporcionar. Si usted se sabe
revestida de Cristo, no se preocupe por
su pelo ni por sus otras vestimentas, sean
cuales sean, son agradables al Padre, que le
vistió con la justicia de Su Santo Hijo.
Que el Señor le fortalezca en la fe y en el
amor de Su Hijo Amado.
Reciba nuestro fraternal saludo en Cristo,
Francisco Rodríguez

...
..

Estudio bíblico

La Carta de un
Apóstol: no de
un “Papa”
1 Pedro 4:1-19
Fco. Rodríguez
“... quien ha padecido en la carne, terminó
con el pecado, para no vivir el tiempo que
resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la
voluntad de Dios” (4:1-2).

S

i leemos con detención lo que aquí nos
dice Pedro, veremos que los tiempos cambian, pero el hombre sigue
ensimismado en su propia corrupción. Solo
Cristo puede sacar al hombre de hoy, como
al de ayer, de esta mortal situación. Él puede
hacerlo porque Él Mismo padeció y murió
una sola vez por los pecados, “para llevarnos a Dios”. Para eso vino Él en carne, para
“quitar nuestros pecados... y todo aquel que
permanece en Él no peca” (1 Juan 3:5-6). Y
así nos lo presenta el precursor, Juan el Bautista: “He aquí el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo” (Juan 1:29). Él es el
que quita nuestros pecados y es el Único que
quita el pecado del mundo. Pero el mundo no
le conoció, y sigue en su inmensa mayoría sin
conocerle. Por eso esta sociedad se hunde más
y más en su propia maldad llena de egoísmo y
de odios religiosos y culturales.
Esta advertencia del apóstol nos lleva a tomar
una decisión en firme por Cristo. Para que

los días que el Señor nos dé de vida en este
cuerpo, los vivamos “conforme a la voluntad de Dios”, y no siguiendo el libertinaje
que nos rodea. Hoy en nuestra sociedad se
levantan gritos de: “Basta ya o nunca más”. Y
esto nos puede impresionar, pero el grito de
Pedro: “Basta ya el tiempo pasado para haber
hecho lo que agrada a los gentiles”, a muchos
que se llaman “cristianos” les parece, cuando
menos, fuera de lugar. Entonces yo les invito
a echar una mirada sobre nuestra juventud y
sobre todos los que no son tan jóvenes. ¿No se
queda ensombrecido lo que aquí nos describe
el apóstol en comparación con el libertinaje
y depravación que acampan sin cuartel en
nuestra sociedad?
El que no quiere creer en Cristo, es su problema, cargará con su propio pecado. Pero los
que se dicen creyentes no tienen nada que ver
con esta forma de vida y de conducta. Si no
fuese así, estarían negando con sus propias
vidas que Cristo “quita nuestros pecados”
y que “todo aquel que permanece en Cristo
no peca” (1 Juan 3:6). Ahora bien, aunque te
llames creyente, si no permaneces en Cristo,
no solo pecas, es decir, que no haces la voluntad de Dios sino tu propia voluntad, y eres
enemigo de Dios porque tú prescindes de tu
17
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Hacedor y te pones en su lugar para decir lo
que es bueno y malo para ti.
Aquellos que permanecen fieles en Cristo y
no corren con los demás en el desenfreno de
esta vida “moderna”, son tachados muchas
veces de raros e insolidarios. Les parece
cosa extraña, y en verdad es extraño que aún
en estos tiempos el Señor siga quitando de
muchos hombres y mujeres el pecado, y siga
enviado a sus corazones el Espíritu de Su
Hijo. Y este mismo Espíritu “da testimonio a
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios”
(Romanos 8:16). Y como hijos nuestro anhelo
será siempre hacer la voluntad del Padre celestial por medio de Su Hijo Amado en quien
tenemos perdón de pecados.
“Mas el fin de todas las cosas se acerca;
sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y
ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor” (4:7-8).
Hoy la gente, aunque por todas partes reciben
noticias de muerte, sin embargo en su fuero
interno se sienten señores de una larga vida.
Pero, para que nosotros los creyentes no nos
distraigamos con estas mentalidades, se nos
dice que “el fin de todas la cosas se acerca”.
El acto final de esta humanidad comenzó
con la venida del Señor Jesús. Por eso se nos
recuerda que Dios: “en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo... y por quien
asimismo hizo el universo.. y ha efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio
de Sí Mismo” (Hebreos 1:2-3). El que hizo el
universo le puso El Mismo fecha de caducidad. Y aquí se nos dice que estamos en los
postreros días porque el Hijo ha venido y nos
ha dado a conocer al Padre. Aunque muchos
como Felipe tal vez digan: “Señor, muéstranos al Padre, y nos basta”, y su respuesta no
18

se hace esperar: “El que me ha visto a Mí,
ha visto al Padre.... ¿No crees......?” (Juan
14:9-10).
Este es el tiempo de vivir por fe, para no vivir
el tiempo que resta en la carne. Pero los que
quieran vivir en la carne siguiendo los deseos
de su malvado corazón, no deben olvidar que
darán cuenta de sus actos “al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos”.
Pedro también dice del Señor Jesús: “Él es el
que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. De Éste dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en Él creyeren, recibirán
perdón de pecados por Su Nombre” (Hechos
10:42-43).
¿Cuál ha de ser nuestra actitud ante esta
información? Ser prudentes como las vírgenes
prudentes que tenían sus lámparas preparadas,
y no como las necias que no se preocuparon
de llenar sus lámparas de aceite. Y con el
Espíritu del Hijo permanezcamos velando en
oración día y noche. Así también el amor será
la expresión más nítida de nuestra vivencia
en espíritu durante el breve tiempo que nos
resta, y no en la carne como las otras gentes
que no conocen a Cristo Jesús. Utilizaremos
los dones que el Espíritu reparte a cada uno
según Él quiere para crecimiento de la iglesia
en Cristo, “según la actividad propia de cada
miembro” e ir edificándose en amor.
“Amados, no os sorprendáis del fuego de
prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese, sino
gozaos por cuanto sois partícipes de los
padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de Su gloria os gocéis con
gran alegría” (4:12-13).
Nuevamente el apóstol nos habla de las pruebas como fuego que purifica nuestra fe. En el

...
..
primer capítulo nos dice que “la fe es mucho
más preciosa que el oro”, y este se prueba
con fuego para quitar la escoria, lo cual es
un proceso normal de purificación del oro.
Así también las pruebas son el medio que el
Señor utiliza para que nuestra fe sea nítida y
fiel al cien por cien. No es, pues, algo extraño
que en nuestra vida de creyentes tengamos
pruebas, porque si es necesario nuestra fe
va a ser sometida a prueba. Pero en todas
la pruebas pongamos “los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:2),
despojándonos de todo peso y del pecado que
nos asedia. Será bueno recordar aquí también
la actitud de Pedro y Juan después de ser
interrogados y azotados
por el Sanedrín. Ellos no tuvieron este suceso
como un acontecimiento extraño en su vida,
sino todo lo contrario, porque “ellos salieron
de la presencia del concilio, gozosos de haber
sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del Nombre” (Hechos 5:41). Esta
es la dignidad que buscaban aquellos hombres
llenos del Espíritu, que no podían “dejar de
decir lo que habían visto y oído”. Por eso no
nos sorprende que aquí nos diga: “gozaos por
cuanto sois partícipes de los padecimientos
de Cristo”. Pero, si ese gozo no aparece del
todo en nuestro corazón, se nos dice también:
“para que en la revelación de su gloria os
gocéis con gran alegría”. Este gozo de la fe
tiene una realidad presente de ser tenido por
digno de participar de los padecimientos de
Cristo: y una realidad de futuro de gozarse
con gran alegría cuando seamos manifestados
con Cristo en gloria.
“Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.

Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado”
(4:14).
Aquí se nos muestra la relación que existe
entre afortunado (feliz = bienaventurado) y el
vituperio por el nombre de Cristo. En nuestro
mundo esta relación es un sin sentido, pero
para los que creemos es “(Cristo) poder de
Dios y sabiduría de Dios”. Pero esta felicidad
tiene como única fuente el Espíritu de Dios
que mora en nosotros. Si uno tiene el espíritu
del mundo jamás los vituperios de Cristo
pueden ser para él motivo de gozo y felicidad.
¿Tú como te sientes al participar de los vituperios de Cristo? ¿Hay en ti gozo y alegría en
espíritu o tristeza y angustia en la carne? Si en
ti se da el gozo y la alegría el Espíritu de Dios
reposa sobre ti. Pero, si lo que impera en tu
ánimo es la tristeza y la angustia sólo reposa
sobre ti el espíritu religioso del hombre natural, que no puede percibir las cosas que son
del Espíritu de Dios, ni las puede entender.
Como que, el vituperio por el nombre de Cristo, produce gozo y felicidad en aquellos, que
saben, que su cuerpo es el templo del Espíritu
Santo. En este templo se glorifica a Dios,
porque ha sido creado por Dios en la justicia y
la santidad de la sangre de Su Hijo. Para que
ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables
a Dios por medio de Jesucristo (2:5). Aunque
el mundo maldiga y blasfeme Su Nombre,
nuestra misión es ser esos templos vivientes
para glorificar a Dios nuestro Salvador, ante
todos aquellos que le aborrecen o le niegan
como su Creador.
“De modo que los que padecen según la
voluntad de Dios, encomienden sus almas al
fiel Creador, y hagan el bien”(19).
“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es
el bien” (Salmo 73:28).
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El salario de la idolatría es muerte

¿El ojo de Dios?

P

or correo electrónico he recibido
una preciosa foto captada por el
telescopio Hubble que se la ha
bautizado con el nombre “el ojo de Dios”.
Verdaderamente sobre un fondo negro
se puede ver lo que parece ser un ojo. La
imagen recibida y que sirve de base de
este escrito va acompañada de un texto del
que extraigo lo que es motivo de reflexión:
“Esta foto ha hecho milagros en muchas
vidas. Haz un deseo…estás viendo el ojo
de Dios. Seguramente verás los cambios
en tu vida durante el día. Créelo o no,
no guardes este e-mail contigo. Pásalo al
menos a 7 personas. Demasiado increíble
para borrarla. Compártela. Durante los
próximos 60 segundos, para lo que estés
haciendo y ten la oportunidad. Envía esta
foto a tus amigos y ve que pasa. No rompas esto, por favor”.
El texto se parece mucho al de las cartas
milagrosas que reportan muchos beneficios
económicos y de otra índole a quienes
hagan las copias que se les pide y las reenvían. Romper la cadena comporta recibir
daños terribles en un espacio de tiempo
muy corto. En este caso es lo mismo, pero
en nombre de la ciencia. La modernidad,
con el uso de la Informática parece ser que
debería haber borrado las supersticiones
de la época del oscurantismo. No es así.
La superstición pierde el aspecto religioso
y se viste de científica. El resultado es el
mismo. Antes adquiría forma de santos y
santas. Ahora de imágenes que se captan
con el telescopio espacial Hubble. Quienes
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tenemos un cierto conocimiento bíblico no
nos sorprende en lo más mínimo la superstición científica.
El apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de Roma les dice que los hombres no
pueden alegar ignorancia del conocimiento
de Dios “porque las cosas invisibles de
Él, su eterno poder y deidad se hacen
claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por medio de
las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa…Ya que cambiaron la verdad de
Dios por la mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes que al Creador…” (Romanos,1:20-25).
Cuando el apóstol Pablo dice que han
conocido a Dios porque la creación lo
revela y se dedican a adorar a las criaturas,
no se refiere exclusivamente a los animales
y personas que los hombres convierten en
ídolos de plata, oro y otros metales preciosos, sino también a los astros. Esta última variante idolátrica está bien documentada. La adoración que en la antigüedad se
rendía al sol, la luna y a los astros se sigue
practicando hoy en día de una manera muy
generalizada en los horóscopos que tanta
atención reciben a pesar de que se diga
que no se cree en ellos. Si no se cree, ¿por
qué perder tanto tiempo en bagatelas que
no sirven para nada? Lo cierto es que instintivamente se cree que la posición astral
tiene un mensaje para el hombre. Cuando
se abandona al Creador, el ser humano
se gira hacia la criatura. Es un cambio de
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dirección inevitable porque el hombre,
aún cuando no lo quiera reconocer, es bien
poca cosa y necesita de una manera u otra
ser guiado, a pesar de que la elección del
guía sea en perjuicio propio.
La persona que abandona al Creador adora
a la criatura sin necesidad de un gran esfuerzo. Nos hemos de preguntar cuáles son
las consecuencias de este hecho. Si no fuese porque el lector sabe que la cita que sigue ha sido extraída de la Biblia, afirmaría
que la ha hecho un sociólogo que describe
el comportamiento de una sociedad cualquiera de nuestro tiempo: “Por esto Dios
los entregó a pasiones vergonzosas, pues
aun sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza, y de igual
modo también los hombres, dejando el uso
natural de la mujer, se encendieron en su
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío. Y como ellos no
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los
entregó a una mente reprobada, para hacer

cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de
envidia, homicidios, contiendas, engaños
y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia.” (Romanos 1:26-31)
La descripción que el apóstol Pablo hace
de la persona que en vez de adorar al
Creador venera a la criatura es bien actual.
El resultado de la idolatría es el mismo en
todas las épocas. Los gobiernos buscan
desesperadamente solución a lo que se
llama “actitudes incívicas”, pero no la encuentran. No se puede encontrar prescindiendo de Dios. Es imposible cambiar el
curso degradante que nos arrastra porque
“un final desastroso es el salario” de quien
adora a la criatura en vez de al Creador.
Octavi Pereña i Cortina
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¡Joven: Busca al Señor y vive!

¿Cuál es tu punto de vista, joven?

“Alégrate, joven, en tu juventud, y
tome placer tu corazón en los días de
tu adolescencia; y anda en los caminos
de tu corazón y en la vista de tus ojos;
pero sabe, que sobre todas estas cosas te
juzgará Dios” (Eclesiastés 11:9).
¿

Q

ué piensas cuando a primera vista
lees este conocido texto? Uno puede
andar en los caminos de su corazón.
Haz, pues, lo que te venga en gana. Camina
también en la vista de tus ojos. Parece como
si este texto diese carta blanca para hacer
lo que te venga en gana. Para eso tienes
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multitud de ocasiones. Ni necesitas salir
de la puerta de tu casa. Todo eso lo puedes
encontrar en tu computadora y en internet.
¡Mi joven amigo(a)! ¿Quieres por favor
leer lo que sigue en este texto? Pero sabe,
ten en cuenta, piensa que Dios es Omnisciente, Quien conoce nuestros pensamientos y nuestros más íntimos deseos y
prueba los corazones, Quien de ninguna
manera deja sin castigo al culpable. Dios,
tu Creador, Quien tiene derecho sobre ti,
en virtud de la creación y todavía más en
virtud del pacto de gracia. Este Dios que

...
..
tiene de ti misericordia y que no se agrada
en tu muerte. Ese Dios, que también te
da a conocer Su Palabra y el Evangelio.
Quien te ha ofrecido infinitamente más
que este pobre mundo, sí, Él ha dado a Su
unigénito Hijo a favor de los perdidos pecadores. Y el agua de la Vida, clara como
el cristal, te es presentada.
¡Pero sabe, que sobre todas estas cosas!
¡De todas! Todo lo que buscaste, leíste,
viste, oíste e hiciste. Tú, vosotros y yo.
En propia persona, te juzgará Dios. Eso
es así. Eso sucederá. No hay ninguna
escapatoria. Querámoslo o no. Él, Dios
Todopoderoso, que con tanta paciencia nos
ha soportado, un día será nuestro Juez. Y
Él un día nos hará venir a vosotros y a mí.
Personalmente ante Él, el día del juicio.
Cuando los ángeles recojan y nos lleven
para el juicio. Cuando los libros sean
abiertos. También nuestro libro de la vida.
Cuando todo lo que estaba oculto, saldrá a
la luz, para el juicio.
Qué terrible si a pesar de todas las llamadas e invitaciones bebimos ansiosos de las
aguas cenagosas y totalmente venenosas
de este mundo, y sin nunca aprender a
inclinarnos ante nuestro Juez Salvador.
Aprendamos a beber por la gracia del
Espíritu de Dios de las aguas de la Vida
gratuitamente, clara como el cristal.

esos jóvenes, que aquí aprenden a tener
hambre y sed de la vida de Dios... Y que
saben que por sí mismos nunca pueden
producir bien alguno y están inclinados a
todo mal. Que aquí pueden suplicar por
gracia a su Juez y aprender a conocerle
como Juez. Aquellos cuyos ojos fueron
abiertos por Él, Ése bendito Mediador,
quien voluntariamente se entregó al juicio
de Dios, quitó la maldición y el castigo
para sus elegidos. Pero también cumplió
perfectamente la ley de Dios y anduvo en
Sus caminos, consumó su obra y así obró
la Justicia eterna para todos aquellos que
aquí como pobres pecadores recurren a Él
como refugio. Qué maravilla cuando Él
puede ser contemplado así por medio de
la fe.
No, ellos no desean caminar en la contemplación de sus caminos pecaminosos, sino
por gracia a la luz de Su Rostro. Van a pedir al Señor Su Espíritu para andar en Su
caminos. Aunque en sí mismos ven que se
quedan cortos, sin embargo pueden confiar
en su Fiador, quien se expuso al juicio de
Dios por ellos los malditos. Para también
conseguir para ellos salvación eterna en
Su sangre.
¡Piensa en tu Creador en los días de tu
juventud! Y: ¡Busca al Señor y vive!
W.J. Karels

Cómo deploraríamos eternamente, si
hubiésemos transitado por los caminos
de nuestro corazón engañoso y siguiendo
un corazón depravado, pero nunca en los
caminos y las leyes del Señor, Quien pretendía nuestra salvación.
Bienaventurados (dichosos) en cambio
23

...
..

Sin el Señor uno no es nada

La Biblia también habla al niño
1 Samuel 13:1-14
“Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente
has hecho; no guardaste el mandamiento
de Yahweh tu Dios que Él te había ordenado.....” (1 Samuel 13:13).
Tu madre ha hecho una comida que a ti te
gusta mucho. Mientras la pone sobre la mesa
te dice: ¡Cuidado, que está ardiendo! Espera
un poco. Pero tú, como siempre, no quisiste
escuchar. Extendiste tu mano... y al momento lanzaste un grito de dolor. Qué pasó, que
tu mano se puso toda roja.
¿Espera? Saúl también había esperado seis
días, y ya era el séptimo día y Samuel no
venía. Dos ejércitos se encuentran frente a
frente. A un lado un gran ejército filisteo. Al
otro lado el ejército de Saúl. Pero esos hombres no tienen ganas de luchar. Tienen miedo
y muchos han huido. Un poco más y Saúl no
tiene a nadie. ¿Dónde estará Samuel? Entonces Saúl no espera más. El mismo va ofrecer
un sacrificio. Pero entonces llega Samuel. Él
se enfadó mucho con Saúl, porque no tuvo
paciencia y desobedeció. Él tenía que haber
confiado en el Señor. Con el Señor había
podido vencer a todo el mundo. Ya que fue
desobediente, el Señor va a poner otro rey en
lugar de él. Qué terrible es la desobediencia.
¿Piensas en las veces que tú también desobedeces al Señor?

1 Samuel 15:1-23
“Por cuanto tú desechaste la Palabra de
Yahweh, Él también te ha desechado para
que no seas rey” (1 Samuel 15:23).
Quizás hayas oído hablar de Napoleón.
Cuando llegó al ejército francés era un
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simple cabo. Pero muy pronto ascendió
hasta general. Y cuando era rey, se coronó a
sí mismo como emperador. Sí, el mismo se
puso la corona de emperador sobre su cabeza. Nadie era más importante que el mismo.
¡Qué soberbia! Así sucedió con Saúl.
El Señor envió a Saúl a luchar contra los
amalecitas. Estos habían atacado el pueblo
de Israel cuando estaba en el desierto, y
ahora debían ser castigados por ello. Saúl
debía destruirlo todo. Pero Saúl no hizo lo
que se le mandó. Los mejores animales los
llevó con él. Con ellos podía ganar mucho
dinero. Y al rey Agag le perdonó la vida. Eso
parecía estupendo: un rey vencido y encadenado. Así todos podían ver lo poderoso que
era Saúl. Sólo pensaba en su propia gloria. Y
se olvidaba del Señor.
Viene Samuel de nuevo. Debe decirle a Saúl
que el Señor no le va seguir ayudando. Y sin
el Señor uno no es nada.
¿Piensas alguna vez que tú eres mejor que
los otros?

Hechos 8:9-24
“No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante
de Dios” (Hechos 8:21).
Felipe parece que no es el primero que
hacía milagros en Samaria. Simón también
actuaba ya allí como mago. Este hacía magia
y decía a todos, los que le querían escuchar
que él era un hombre importante. Felipe
nunca hablaba de sí mismo. Sólo hablaba
del perdón de los pecados en la sangre del
Señor Jesús. ¿Crees tú esto?
Simón el mago quedó impresionado por
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lo que decía Felipe, hasta tal
punto que también se bautizó.
Y estaba siempre con Felipe.
Hasta que Pedro y Juan vinieron
para ver como el Señor obraba
en Samaria. Hay personas que
reciben el Espíritu Santo cuando
Pedro y Juan les impusieron las
manos sobre sus cabezas. Simón
el mago lo ve y piensa: este
truco también lo podía hacer yo.
Preguntó si él podía comprar ese
truco, ese don. Pedro se enfadó
mucho. El don del Espíritu Santo no se compra. Solo se recibe
por gracia, gratis y sin precio.
¿Es tu corazón recto para con
Dios?

Hechos 8:25-28
“Un ángel del Señor habló a
Felipe, diciéndole: Levántate y
ve hacia el sur....” (Hechos 8:26).
En el camino de Jerusalén a Gaza se encuentra el evangelista Felipe. ¿Qué debía buscar
en este camino silencioso y desértico? Aquí
no había nadie con quien poder hablar. Y
a pesar de esto Felipe hacía ese camino.
Un ángel le había dado el encargo. Felipe
obedece, aunque no sabe el motivo de ese
encargo. No permanece mucho tiempo solo
en este camino. A lo lejos viene un carruaje
tirado por caballos. En el carruaje va sentado
un hombre rico, funcionario de la reina de
los etíopes. Había venido a Jerusalén para
adorar. Ahora se volvía a su tierra. Iba leyendo. Leía un pasaje del profeta Isaías. Tal vez
él lo había oído alguna vez y ahora lo quería
leer una vez más. En este camino solitario
nadie le interrumpiría. ¿Nadie?

El carruaje del etíope se acerca hasta Felipe.
El Espíritu Santo le dice que debe caminar
junto a ese carruaje. Cuando Felipe va caminando junto al carruaje, oye leer en voz alta
a alguien. ¡Eh!, esas palabras me son conocidas. El funcionario leía en Isaías. Amablemente le pregunta Felipe: ¿Entiendes lo que
lees? Sorprendido el funcionario le mira y
reconoce que no entiende nada. Le pregunta
a Felipe si quiere subir a su carruaje. Así
puede preguntarle todo lo que no entienda
y Felipe se lo puede explicar. Para poder
entender bien la Biblia tenemos necesidad de
alguien que nos la explique. Tus padres, un
buen libro, aquellos a los que el Señor da ese
don. Pero sobre todo el Espíritu Santo. Él
puede poner las palabras en nuestro corazón.
¿Entiendes lo que ahora has leído?
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Solo Cristo es nuestra justicia

Méritos

Jorge Ruiz Ortiz
“El alma que pecare, esa morirá… si el
justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las
abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?
Todas las justicias que hizo no vendrán en
memoria por su rebelión con que prevaricó, y
por su pecado que cometió, por ello morirá”
(Ezequiel 18,20-24).

U

n texto como éste de la Palabra de
Dios invita a la reflexión. Nos confronta seriamente. Lo tiene que hacer.
Habla de la manera como trata Dios con los
hombres, por tanto, de cómo Él trata también
con nosotros. Nuestras ideas preconcebidas
acerca de Dios son aclaradas por lo que dice,
o corregidas, si es necesario.
Al leerlo, nos damos cuenta inmediatamente
de que nos habla de un Dios justo. Su relación
con los hombres está marcada por la justicia.
El testimonio de la Palabra no admite dudas
al respecto: “Yahweh es tardo para la ira y
grande en poder, y no tendrá por inocente al
culpable” (Nahum 1,3); “Recapacita ahora,
¿qué inocente se ha perdido? (Job 4,7). Es
bueno, por tanto, pensar que estamos en esta
vida y que existe algo llamado justicia, por
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cuanto hay un Dios justo, que ama la justicia,
y que se relaciona justamente con nosotros.
Sin embargo, hoy en día la idea de justicia
se encuentra bastante en descrédito. Todo el
mundo dice que anhela ver la justicia entre
los hombres, y hasta es capaz de dar la vida, o
quitarla a los demás, por ello. Por el contrario,
en lo relacionado con Dios, el interés por la
justicia prácticamente desaparece, con lo que
vemos que, en el fondo, no se anhela verdaderamente la justicia, o la justicia verdadera. No
hace falta más que ver cómo en la sociedad se
aprueban comportamientos que están calificados en la Palabra como pecado. Pensemos
tan sólo en algunos ejemplos: la adoración de
imágenes (mandamiento incluso desaparecido
del Decálogo), la blasfemia (tan espantosamente corriente en España), la profanación
del Día del Señor (convertido en el día de la
“Liga de las estrellas”), la “rebelión juvenil”,
las “relaciones pre-matrimoniales”, el “divorcio express”, el “matrimonio homosexual”,
la “interrupción voluntaria del embarazo”
(aborto), la mentira “piadosa”, o la “promoción social y económica” de la familia (o más
bien de los sexos por separado, en especial de
la mujer), llamada en la Biblia “amor al dine-
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ro” (1 Timoteo 6,9-10), el cual, puesto que es
“raíz de todos los males”, normalmente acaba
destrozando las familias.
Bien, todas estas prácticas hoy son muy corrientes, aceptadas en la sociedad, y la gente,
por lo general, sigue creyendo en Dios. Sin
problemas. En verdad, hay muy pocos ateos
en el mundo, y entre ellos, casi nadie habrá
plenamente coherente con lo que dicen pensar. De hecho, es casi imposible serlo. Normalmente, la gente sigue creyendo en Dios,
aunque sea de manera vaga, incierta, sólo para
que Dios lo ayude, no ocurran desgracias en
su familia, y todo siga bien. Lo cual, en sí, no
es malo. Al contrario, porque ¿quién no siente
temor al pensar en tales cosas, o al hablar de
ellas? ¿Qué persona en su sano juicio se atrevería a desafiar a un Dios Todopoderoso? Sin
embargo, las prácticas citadas hoy son lo más
normal del mundo. Normalmente, la gente de
hoy día “no sólo las hacen, sino que se complacen con los que las practican” (Romanos
1,32). Por lo tanto, no se ve contradicción
entre creer en Dios y cometer o aprobar tales
actos. Con lo cual, se piensa que Dios acabará
aceptando esas prácticas, que en el fondo no
importan, que Dios seguirá haciendo bien a
todos sin importar la vida que lleven.
Pero ¿qué le lleva a la gente a pensar de esta
manera? Sin duda, se puede hablar de muchas
causas que influyen en la mentalidad contemporánea, pero puesto que estamos hablando de
cómo la gente comprende la relación de Dios
con ellos, nos podemos centrar en una sola
idea: la tan corriente de “no soy tan mala persona”. Es decir, pensar que, en general, uno
lleva una vida buena, no hace mal a nadie,
incluso hace algún bien que otro: dar dinero

cuando ocurre alguna catástrofe, pertenecer a
alguna ONG para salvar ballenas u orangutanes, haber hecho algo por la consecución de
un ideal entre los hombres, o simplemente,
“tener buen corazón”. En definitiva, como
se dice hoy en día, “ser buena gente”. Esto
ya debería de bastar, según se piensa, para
predisponer a Dios a nuestro favor, aunque, ya
se sabe, nadie es perfecto.
Y es ese mínimo de bondad requerido el
que sentaría las bases de esta actitud general
de Dios hacia nosotros. El bien hecho en el
pasado, o el que se hace ahora, cubriría los
otros defectos actuales. Las faltas pueden
ser “expiadas” por lo que uno mismo hace.
A fin de cuentas, la gente es cristiana, puesto
que han sido bautizados, y sus hijos hacen
la primera comunión. Tal vez no sean muy
religiosos, pero tampoco piensan “cortar con
la Iglesia”. Piden tan poco a cambio (sólo
bautizar a los hijos y enterrar a los muertos)
que sería un mal negocio hacerlo: se puede
perder la eternidad por ello, y como nunca se
sabe, mejor no probar.
No, esto no es llevar las cosas a la caricatura,
ni reírse de los sentimientos de la gente. Que
la gente tenga buenos sentimientos, nadie lo
niega, y en cuanto sean buenos sentimientos, y no una burla de Dios, los respetamos.
Pero que esos buenos sentimientos, o esas
supuestas “buenas acciones”, le ayuden a uno
en algo para con Dios, eso no es cierto en
absoluto. El que dice lo contrario, sea quien
sea, está afirmando lo que la Palabra de Dios
niega. En efecto, el texto inicial del profeta
Ezequiel niega expresamente que la justicia,
o las buenas acciones, hechas en el pasado
sirvan para compensar los pecados presentes.
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¿Aún no conoces personalmente a Cristo?

Se puede, por tanto, decir lo mismo de las
buenas obras presentes, o nuestros buenos
propósitos de cara al futuro. Es decir, no se
puede pensar que es posible mercadear con
Dios. Él es un Juez de justicia infinita, y no
se le puede comprar, ni intimidar con nada.
Dios “no hace acepción de personas, ni toma
cohecho” (Deuteronomio 10,17; 1 Pedro
1,17). Su justicia demanda una obediencia
total y perfecta a Sus mandamientos. “Porque
cualquiera que hubiere guardado toda la ley,
y ofendiere en un punto, es hecho culpable
de todos” (Santiago 2,10). De esta manera,
no hay lugar para los méritos para con Dios.
Literalmente, nada de lo que nosotros hagamos puede servir para borrar o compensar
uno sólo de nuestros pecados: “¿Se agradará
Yahweh de millares de carneros, o de diez
mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito
por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por
el pecado de mi alma?” (Miqueas 6,7). Únicamente la justicia perfecta de Cristo, su
obediencia completa a la Ley de Dios y su
muerte en sacrificio por el pecado, cumple

perfectamente las demandas de la justicia
de Dios, por lo que es el único fundamento
donde el hombre puede basar su relación
con Dios (Romanos 3,21-26).
En definitiva, la teología de los méritos de la
Iglesia católica-romana es escasamente bíblica. Son otros los factores que han influido
en su desarrollo. Fundamentalmente, porque
ella es indispensable a su concepción de los
sacramentos. Pero, paradójicamente, ella ha
tenido los frutos exactamente contrarios a los
que se pretendía en un principio. En efecto,
nada ha contribuido más poderosamente para
fomentar la gran autocomplacencia religiosa
ni el desinterés tan enorme por las cosas de
Dios que se encuentra por doquier en los
países latinos.
Aunque, si se quiere, siempre se puede buscar
y culpar los factores exteriores. Siempre la
culpa la tienen “los otros”, nunca los que han
tenido el privilegio y la responsabilidad de
enseñar y predicar al pueblo.

¡Qué tú conozcas a JESÚS!
-Es nuestra única meta-

E

l Señor nos permite anunciar el Evangelio de la gracia de Jesucristo a todos
los que quieran escuchar esta Buena
Nueva de perdón total de Dios al hombre
de hoy. Nuestra meta es que tú conozcas
personalmente a Jesús. Esta revista te
presenta nítida y clara la Palabra de Dios, sin
interferencias doctrinales de ningún grupo religioso o filosófico. Pretendemos no entrar en
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contiendas con nadie, ni mucho menos atacar
a nadie. Si alguien se siente atacado en sus
formas religiosas, será la misma Palabra de
Dios la que cause esa confrontación entre lo
que uno vive o cree, y lo que Dios nos revela
en Su Palabra, para que creamos en Su Hijo, y
vivamos por Él.
Algunos critican esta forma sencilla y humilde de presentar la sola Palabra de Dios, y se
sienten ofendidos, porque dicen ver un ataque
frontal a su iglesia católica. Con toda since-
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ridad delante de Dios y
en Cristo, le decimos que
jamás nuestra intención
ha sido esa, antes bien,
sólo queremos que todo
hombre, sea católico o de
otra formación religiosa,
conozca personalmente a
Cristo Jesús. Si en nuestro
intento de presentar a Jesús como nuestro único y
perfecto Salvador personal
para todo hombre, alguien
se siente ofendido en su
“yo” religioso, lo sentimos, pero no podemos
dejar de decir lo que
oímos en Su Palabra y
hemos visto que Dios ha
hecho en nuestras propias vidas por medio de
Su Hijo. Por lo cual tenemos que decir con
Pedro y Juan: “Juzgad si es justo delante de
Dios obedecer a vosotros antes que a Dios”
(Hechos 4:19).
Nos atrevemos a formular a toda esa gente
esta sencilla pregunta: ¿Tú estás seguro que
obedeces a Dios, y no a los hombres religiosos que te cargan con sus sucedáneas doctrinas y un montón de leyes morales?
La Palabra de Dios nos dice: “En esto se
mostró el amor de Dios para con nosotros, en
que Dios envió a Su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por Él” (1 Juan 4:9).
Según esto: ¿tú vives personalmente por medio de Jesús o por medio de tu propia religión
sazonada con unas leyes morales, que apuntalas con ciertas referencias bíblicas? Si no
vives por medio de Jesús estás rechazando el
amor de Dios. Y, al mismo tiempo, desprecias

la gran invitación de Dios,
para lo cual envió a Su
Hijo unigénito al mundo.
Otros nos han tachado de
antiecuménicos, porque
no nos fiamos de las alianzas religiosas fundadas
en la unificación de unos
sistemas religiosos, que se
plantean al margen de la
Palabra de Dios.
Una y mil veces hemos
dicho que la división
entre las iglesias es un
escándalo vergonzoso.
Solo se puede dar esta
lamentable situación,
cuando los miembros de
esas iglesias obedecen a los hombres antes
que a Dios. Y si eso es así, lo primero que
debían quitar de su vocabulario es el nombre
de “cristiano”. Porque, si alguien se llama
“cristiano” y no está en Cristo, ni vive por
medio de Cristo, es un mentiroso.
Pero si estamos en Cristo por medio de la fe,
“tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo
pecado” (1 Juan 1:7). Esta sangre es la única
que quita de nosotros todas esas maldades que
emponzoñarían esa comunión con los otros
cristianos. Cuando por nuestra incredulidad
prescindimos de esa sangre, es imposible que
tengamos comunión unos con otros. Porque
nuestro propio egoísmo cargado con todas
sus iniquidades es un material que rechaza la
unidad y la comunión con el otro. Solamente
Cristo nos une y al mismo tiempo con Su
sangre nos capacita para esa comunión diaria
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Evita y huye de toda idolatría

con el otro en la fe de la Palabra de Dios.
Es necesario que las iglesias que tienen
como luz de sus reuniones la sola Palabra
de Dios, lo demuestren también en la vida
práctica, en comunión con los otros creyentes que se alimentan de esa misma Palabra.
Es tiempo de que nos dejemos limpiar de
todas nuestras personales maldades con la
sangre de Jesucristo para una sincera comunión unos con otros. Y es hora de que cada
iglesia deje sus peculiares señas de identidad
que le separan de las otras, y resplandezca en
cada iglesia el amor de Dios como expresión
de una vida auténtica en Cristo. Sólo el amor
cubrirá todas nuestras diferencias, y nunca

permitirá que sean un obstáculo para una
sincera comunión unos con otros en Cristo.
Se hace incomprensible escuchar que Cristo
viviente no tiene el suficiente gancho para
llenar de felicidad y esperanza viva a los
jóvenes de nuestras iglesias. A veces estos
mismos jóvenes buscan otros sucedáneos para
amenizar sus vidas llenas de religiosidad y
vacías de Cristo. Olvidan que todavía sigue
en pie este gran reto: “para que seáis llenos
de toda plenitud de Dios... Porque en Cristo
habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad” (Efesios 3:19; Colosenses 2:13).
Fco. Rodríguez

¿Qué es idolatría?
Resp. Es poner en el lugar que sólo corresponde al Dios verdadero que se ha revelado
por Su Palabra, o junto a él, cualquiera otra
cosa en la que se ponga confianza.
¿Qué pide Dios en el segundo mandamiento?
Resp. Que no representemos a Dios por
medio de alguna imagen o figura, y sólo le
rindamos culto como Él ha mandado en Su
Palabra.
¿No es lícito hacer ninguna imagen?
Resp. Ni podemos, ni debemos representar a
Dios de ninguna manera, y aun en el caso
de que fuese lícito representar a las criaturas, Dios prohíbe hacer o poseer ninguna
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imagen destinada a ser adorada o empleada
en su servicio.
¿No se podrían tolerar las imágenes en
las iglesias, como si fuesen libros para
enseñar a los ignorantes?
Resp. No, porque nosotros no debemos ser
más sabios que Dios, que no quiere instruir
a su pueblo por imágenes mudas, sino por
Su Palabra.
“Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena
obra” (2 Timoteo 3:16-17).

...
..

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

Website: www.enlacallerecta.es
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