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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
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que
Él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra
ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda al-rededor buscando a quien devorar; al
cual resistid firmes en la fe…. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a Su gloria eterna en Jesucristo, después que
hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén” (1 Pedro 5:6-11).
Ilustración de la página 3: Evert Kuijt: Biblia para los niños,
ilustrada por Reint de Jonge, © 1980 Editorial Boekencentrum BV Zoetermeer
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Una estrella les indica el camino

Homenaje al Rey

“¿Dónde está el Rey de los judíos, que ha
nacido? (Mateo 2:2).

E

l capítulo dos de Mateo habla de unos
sabios. Venían de Oriente y eran al
parecer de Babilonia. Se dedicaban a
la astronomía. Preguntaron en Jerusalén por
el Rey recién nacido.
Eso es un milagro. Por naturaleza no buscamos a Dios, ni vosotros ni yo. Ellos han oído
de Él y le necesitaban. Estaban deseando ver
a Aquel de quien daban fe los viejos rollos.
Ya que en aquella época eran conocidos en
Babel. .

Cuando Dios abre nuestros ojos, las palabras
de Dios se hacen para nosotros tan preciosas, que nuestro corazón está dispuesto para
aprender a conocerle a Él. Una estrella les
indica el camino. Ahora por sí misma una
estrella no es suficiente para llevar una persona hasta Cristo. Calvino dice: “Ellos fueron ayudados por una revelación excepcional
del Espíritu de Dios”. Y ahora el Señor con
Su divina providencia y omnipotencia utiliza
en sentido figurado muchas estrellas. Así
pienso en las amonestaciones, las oraciones en la iglesia, a veces la extraordinaria
preservación en la enfermedad. ¿Hemos
3
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Cristo es el Perfecto Salvador de la Iglesia

visto en ello alguna vez realmente la mano
del Señor?
Esos sabios tenían sólo un deseo: encontrarle a Él, Aquel que había nacido. Por
eso lo dieron todo, por eso quisieron hacer
un largo y peligroso viaje.
¿Dónde buscarían al Rey recién nacido?
En realidad en Jerusalén. Un rey, a pesar
de todo, ha de nacer por regla general en la
capital. Pero allí en Jerusalén los sabios recibieron su primera decepción. Habían pensado que toda Jerusalén estaría con atuendos
de fiesta, que todos hablarían del nacimiento
del Rey de los judíos.
Que desilusión, porque nadie sabía nada.
Aquí es puesta a prueba su fe.
También Herodes se ha enterado de la llegada de los sabios. Se turbó por ello: ¿nacería
en realidad ese Rey?, entonces su trono
estaba en peligro. Tal vez aun pueda intervenir, y así planificó en su corazón un plan
de asesinato. Hizo venir a los sacerdotes y a
los escribas y les preguntó, dónde había de
nacer el Cristo. Eso lo sabían muy bien: en
Belén. Pero ninguno de ellos acompañó a los

sabios, ellos no necesitaban un “rey”.
Esto era algo incomprensible para esos
sabios. Pero el Señor en el tiempo oportuno
los fortalece y los anima. El Señor les indica
el camino, Él les hace encontrar a Aquel que
buscaban. Allí se arrodillan los sabios ante el
pesebre, ahora sus anhelos están colmados,
ahora sus deseos se cumplieron. Y eso acontece en el polvo. Desde el polvo se le tributa
homenaje al Rey. Nada más queda de los sabios, solamente el Rey llena sus corazones.
Por la fe ven a través del velo de Su naturaleza humana y pueden contemplar Su gloria
y majestad divinas. Le adoran y le entregan
sus regalos: oro, incienso y mirra. Vive en
sus corazones: Él, el Príncipe de la tierra,
es digno de ese homenaje. ¿Necesitas tú a
este Salvador? ¿Irán delante de ti estos que
vinieron de lejos en el Reino de Dios?
“Honrad al Hijo, para que no se enoje, y
perezcáis en el camino; pues se inflama de
pronto su ira. Bienaventurados todos los
que en Él confían” (Salmo 2:12).
A. J. Gunst

Luz y tinieblas
¿Cuál es el significado del nacimiento de
Cristo?
s el don más grande que Dios nos ha
dado. “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a Su
Hijo Unigénito” (Juan 3:16).
Pablo escribe en Efesios 2:4 que Dios, que
es rico en misericordia muestra Su gran
amor en que ha dado a Su Hijo por nosotros,

E
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que estábamos muertos en delitos y pecados.
Y Cristo mismo dice: “Mi Padre os da el
verdadero pan del cielo” (Juan 6:32).
Cristo nos ha sido dado por el Padre como
sabiduría, justificación, santificación y
redención. Esto nos indica los tres oficios
de Cristo. Como Profeta nos enseña, como
Sacerdote se ha ofrecido Él Mismo y dio
satisfacción a la justicia de Dios. Como Rey

...
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mancillados en nuestros pecados y
culpa. Sin embargo, el hecho de la
salvación se hace realidad en la luz.
Eso se ve en los campos de Efrata
con los pastores: “Os ha nacido
hoy, un Salvador, que es el Cristo el
Señor” (Lucas 2:11). Y repentinamente apareció una multitud de las
huestes celestiales, alabando a Dios.
Cristo baja hasta lo más profundo
de nuestra existencia. Él se hizo en
todo semejante a Sus hermanos, a excepción del pecado. Pero el hombre
no quiere ser lo que es, orgullosa es
nuestra existencia. Estamos sujetos a
juicio, pero nos negamos a aceptarlo.
Necesitamos que el Señor nos humille, porque tenemos una alta estima
de nosotros mismos. El Espíritu
de Dios y Su Palabra nos lo deben
descubrir. Para hacerle lugar a Cristo
y que nazca en nuestro corazón.

gobierna Cristo Su Iglesia en la vida de santificación. Y así Él es el perfecto Salvador de
la Iglesia.
Pero este hecho también nos indica lo que el
Padre da a Su Hijo. “Todo lo que el Padre
me da, vendrá a Mí” (Juan 6:37). El Padre
entrega los Suyos a Su Hijo.
La situación era muy oscura espiritualmente
y sin futuro, cuando Dios envió Su Hijo a la
tierra. Cristo nació en un establo de ganado.
Él se humilló a Sí Mismo, no había en Él
ninguna apariencia de gloria. Él tomó la
forma de siervo. Su venida a este mundo fue
bajo la ocultación del rostro de Dios. Cristo
viene hasta nosotros que nos encontrábamos

¿Cómo nace Cristo en el corazón?
Cristo está oculto para el hombre
natural y debe ser revelado. El Espíritu
Santo presenta a Cristo en la exposición de
la Palabra. Él es nuestro único guía. Los
pastores fueron diligentes con la Palabra.
Ellos dijeron: “pasemos, pues, hasta Belén,
y veamos esto que ha sucedido, y el Señor
nos ha manifestado” (Lucas 2:15).
También José tuvo que ser enseñado por la
Palabra sobre la venida de Cristo al mundo
según la promesa. Todas las promesas en
los profetas y en los Salmos proceden de
la promesa a la Simiente de la mujer en el
Paraíso. Porque todas estas promesas son “Sí
y amén” en Cristo.
Constantemente el Señor enseña con la Pala5
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La fe vivida por la Palabra

bra y presenta detalladamente la revelación
de Cristo. Para que la Iglesia le vea a Él más
y más atractivo. Así el Señor imprime en el
corazón con vigor y persuasión por medio
de la Palabra, Quien es Él y a qué ha venido.
Para que los pecadores puedan tener vida en
Él.
Por naturaleza nadie quiere saber que el
Señor Jesús vino para liberar a los pecadores
de su estado de perdición, y de esta manera se tuvo que humillar a Sí mismo. Para
muchos eso es un escándalo o una locura.

Pero cuando la Palabra de Dios ilumina los
corazones, se ve con toda nitidez la grandeza
del nacimiento de Jesús.
Sólo porque Dios ha enviado a Su Hijo
al mundo, aún los pecadores pueden ser
salvos. La predicación de la Palabra continúa. El Señor es el Dios de la semilla hasta
la postrera generación. Por eso es imprescindible que en toda nuestra actividad esté
presente la Palabra.
Pastor Baaijens

Comer la Palabra de Dios
“Me dijo: Hijo de hombre, come lo que
hallas; come este rollo, y ve y habla a la
casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo
comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de
hombre, alimenta tu vientre, y llena tus
entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo
comí, y fue en mi boca dulce como miel”
(Ezequiel 3:1-3).

E

zequiel recibe el encargo de hablar
a sus compatriotas. Esa no es una
tarea fácil. Porque esos oyentes son
calificados por Dios como “rebeldes y de duro
rostro” (2:3 - 4). A estos oyentes incluso se les
compara con “espinos y escorpiones” (2:6).
Evidentemente el ser profeta no es una prebenda. Es decir, Ezequiel tiene un mensaje
que no sólo consuela, sino que a veces también hiere. No es un mensaje duro, pero sí
cortante. Debe llamar al pueblo a un cambio
y al arrepentimiento. Les debe advertir del
juicio amenazador y llamarlos que vuelvan
6

al Señor, y con eso apartarlos del pecado.
El mensaje que Dios manda anunciar no
siempre es agradable, ni tampoco hoy. Corta
nuestra obstinación y altanería. Nos derriba
como pecadores y nos desgaja como impíos,
y nos impulsa a la conversión. El mensaje
de Dios es realmente para el hombre, pero
no según el hombre. Eso lo debemos tener
muy en cuenta.
Ezequiel mismo como mensajero se mantiene a salvo. Ezequiel tiene que transmitir el
mensaje. Esto no puede ser sin su implicación personal. Por eso el profeta recibe en
una visión la orden de comer un rollo de libro con las palabras de Dios (véase también
Apocalipsis 10:9). Este rollo de libro estaba
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Unidad entre el Espíritu y la Palabra

escrito por delante y por detrás, todo él lleno
de juicios sobre Israel. El significado de esta
visión está claro. Ezequiel debe asimilar
la Palabra de Dios. La Palabra predicada
debe pasar a través de él. No pude quedarse en una lección aprendida desde fuera,
sino que debe hacerse parte de su vida.
La Palabra de Dios tiene que pasar a través
de nosotros. Tanto si predicamos como si
escuchamos. No es sólo una palabra para los
otros, sino también para nosotros mismos.
La orden de asimilar la Palabra de Dios, vale
para todos los que tienen la tarea de transmitir la Palabra de Dios. Pienso también en
los padres en las familias. ¿Qué influencia
tiene en todo esto? ¿Se dan cuenta los hijos
que la crianza cristiana es más que una
simple tradición? Se trata de la fe vivida por
la Palabra. Eso quiere decir: se trata de un
encuentro real con el Dios de la Palabra.
Esto significa: meditar sobre la Palabra ante
la presencia del Señor y allí preguntarle si

nos permite entender y creer, muy personalmente, lo que está allí. Así reconocemos
nuestra propia dureza y tozudez y deseamos
el Espíritu Santo.
Ezequiel hace lo que se le pide. Y el correoso e indigesto libro del rollo se hace digerible, sí, incluso resulta una comida agradable.
“Y lo comí, y fue en mi boca dulce como
miel”. Una comida deliciosa. ¿Por qué?
Porque Ezequiel veía las palabras como
palabras del alto y santo Dios, que es justo
y santo. Pero también porque Dios –a pesar
de todo e incluso en Su ira – es el Dios del
pacto y permanece Dios del pacto. Luego
este misterio resulta evidente en el Gólgota.
Dios odia tanto el pecado que por eso tuvo
que morir Su propio Hijo. Pero precisamente
así Él ama al mundo y quiere su salvación.
Justicia y gracia. Ezequiel ya no vivió para
sí sino para el Señor.
¿Nosotros también?
A. J. van den Herik

Visiones del Señor
“Vuestros jóvenes verán visiones”
(Joel 2:28).

L

a promesa del Espíritu Santo es
mucho tiempo antes anunciada por
los profetas de Dios. Y el día de
Pentecostés ha comenzado esta promesa. El
profeta Joel anunció esta venida del Espíritu
y nos presenta su riqueza. Esta salvación
del Señor no se limitará solamente al pueblo
de Israel. Sobre toda carne derramará Dios
Su Espíritu, eso quiere decir sobre todos los
pueblos. No habrá ninguna distinción entre

sexos, porque atañe tanto a chicos como
a chicas; ninguna distinción entre generaciones, porque atañe tanto a mayores como
jóvenes; ninguna distinción social, porque
atañe también a siervos y siervas, y a esclavos y esclavas: todos ellos tendrán parte en
esta bendición de Dios.
Cuando en este texto se habla explícitamente
de los jóvenes, se quiere diferenciar de los
ancianos y dar a conocer la intención del
Señor con este texto: que también el joven
se podrá alegrar con el don del Espíritu,
tanto chicos como chichas. Y hay ejemplos
7
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de ello tanto en la Palabra de Dios
como en la historia de la iglesia.
Permíteme indicarte algún nombre.
Saulo de Tarso en Hechos 7:58 se
dice que es un joven; su conversión
tuvo lugar poco después de lo dicho
en Hechos 7, de modo que todavía
seguía siendo muy joven. Te recuerdo las hijas de Felipe sobre las que
reposaba el Espíritu (Hechos 21:8-9).
Con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés en
Jerusalén ha comenzado el cumplimiento de la profecía de Joel. Desde
entonces Dios se ha ocupado de que
Su Espíritu repose sobre toda carne (sobre
todos aquellos que aceptan a Su Hijo como
su único y prefecto Salvador). Así los suyos,
su iglesia, se ha extendido hasta los confines
de la tierra. Hay tiempos en los que la obra
del Espíritu Santo se percibe de una manera
más abundante. Piensa en los tiempos de
la Reforma, o en los avivamientos del siglo
pasado en Holanda, Escocia, Dinamarca, etc.
Entonces tuvieron lugar muchas conversiones, en las cuales tuvieron parte en especial
gente joven.
Pero no debemos olvidar jamás una cosa:
que un tal avivamiento está muy estrechamente unido a la predicación de la
Palabra de Dios.
En la historia de la iglesia siempre ha habido
movimientos, que han hablado mucho del
Espíritu y poco de la Palabra de Dios. Piensa
en los movimientos pentecostales. Estos
hablan mucho del Espíritu pero poco del pecado y de la gracia según las Escrituras. La
venida del Espíritu Santo sobre los creyentes
en Jerusalén tuvo lugar con la predicación
de la Palabra. Así también ahora. Por eso
8

quiero despertar vuestro interés para buscar
en la Palabra de Dios, tanto en la proclamación como en la búsqueda personal, y en ese
buscar en la Palabra desear el cumplimiento
de la profecía del Señor.
Cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, obtenemos correcta apreciación sobre
nuestra perdición ante Dios, por el hecho de
que hemos pecado contra Él; y una correcta
visión también del plan de salvación de Dios
por medio de la obra de Cristo, al que Dios
nos ha dado como suficiente Salvador y
Redentor. La pregunta, que a vosotros concierne, es también si habéis aprendido por el
Espíritu mediante la Palabra de Dios, lo que
es el pecado y la gracia.
Anhela del Señor el don del Espíritu Santo.
Búscale no en señales milagrosas, sino en
la vivencia del poder de la Palabra en tu corazón. Para eso deja que tu vida esté ligada
a la Palabra, porque allí puedes, según la
promesa de Dios, esperar orando la actuación del Espíritu.
A. Vergunst

...
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Horizonte Infinito
Tu poder, ¡Oh, Señor!, siempre traspasa
mi viejo corazón y mi conciencia;
las horas en mi ser fueron fracaso
cuando aún no apreciaba tu grandeza.
Pero Tú conocías mis anhelos
dentro del mundo, y todas mis bajezas,
y la noche de estrellas ignoradas
antes de conocer tu hermosa oferta.
Así, en tu voluntad, yo fui escogido
para que mi alma estéril renaciera
por la misericordia de un Dios grande
que me otorgó por gracia, vida eterna.
Bendito tú, Señor, porque “Tú sabes
que te amo” de verdad1, con fe sincera;
bendito Tú en la cruz y en la operancia
de tu vida impartida en la promesa.
Bendito por tu Espíritu de cielo
amoroso de rosas y violetas
que alberga el corazón, hoy rebosante
de plenitudes y de complacencias.
Gracias porque me impones el deseo
de orar ante el silencio que rodea
la paz de tu poder en la Palabra,
y por tu gran Deidad, trino en esencia.
Yo te pido, Señor, me tengas siempre
listo para reconocer la buena senda,
pues tu precepto es ley ante mis ojos,
justo juicio en Yahweh, verdad eterna2.
1
2

Juan. 21:17
Salmo. 19:8-9

Antonio Barceló R.
9
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El Hijo fiel en lugar del hijo infiel

Jesús Mismo estuvo con
nosotros

E

n el centro del
Cairo se encuentra en la plaza
de una de las iglesias
protestantes una gran
piedra de granito con
el texto de Mateo 2:15:
“De Egipto llamé a Mi
Hijo”
“ Sí”, dicen los cristianos de Egipto: “Jesús
Mismo ha estado con
nosotros”.
Como usted sabe eso
es un hecho histórico.
Cuando nació el Señor Jesús y entonces
el rey Herodes le buscaba para matarle,
huyeron José y María con Jesús a Egipto.
Allí permanecieron –como se narra en el
mismo capítulo 2 de Mateo- hasta la muerte
de Herodes.
Está claro que a parte del texto de Mateo 2,
mucho antes el profeta Oseas lo había profetizado: “Cuando Israel era muchacho, yo
lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo” (Oseas
11:1). Tal vez alguien se pregunte: ¿se trata
aquí del Señor Jesús? ¿Ese texto no es más
aplicable al pueblo de Israel? Pienso que
en efecto el texto de Oseas muestra que el
Señor Dios se conmueve lleno de amor hacia
Su pueblo Israel. Ese amor de Dios resplandece en contra del entorno de infidelidad y
desobediencia del pueblo de Israel. El amor
paterno de Dios hacia “su hijo Israel” atra10

viesa toda esa infidelidad y desobediencia.
Todo eso es “un preludio” de lo que el Nuevo
Testamento tan efusivamente atestigua: “Dios
es amor”. Porque en
ninguna parte se muestra el amor de Dios tan
claramente como en la
misión de Su unigénito
Hijo, el Señor Jesucristo. Él como Dios y
hombre ha remplazado
al hijo desobediente y
al pueblo infiel. Y ya que nosotros también
somos igual: también en nuestro lugar.
Nunca nos pongamos por encima de Israel,
porque haya incumplido su misión para ser
luz a los pueblos (Isaías 49:6). Nosotros no
somos mejores que él. ¿O no tienes memoria
de tu infidelidad y desobediencia en tu propia vida? Que estupenda buena nueva cuando el evangelista Mateo escribe: “De Egipto
llamé a Mi Hijo”, porque en Jesús, el Hijo
de Dios, la profecía del profeta Oseas tiene
su propio significado: el amor de Dios tanto
para Israel como para los otros pueblos.
Pues, “de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a Su Hijo Unigénito, para que
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16), se hace aquí
manifiesto. Por eso nos emociona ese texto
bíblico en la plaza de la iglesia en Egipto.
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Gustar el Espíritu de la Palabra

Justamente en Egipto. Porque Egipto esta en
la Biblia como la imagen de la casa de siervos, de esclavitud. Durante toda la historia
Egipto es el enemigo de Israel. Es el país
que oprimió al pueblo. Allí – y por el mundo
entero – se puso en circulación el Evangelio
del amor compasivo de Dios.
Según la tradición ha sido el evangelista
Marcos el que llevó el Evangelio a Egipto.
Fuese como fuese, el Evangelio ha brillado
con fuerza en Egipto desde la edad más
temprana. Piensa en los padres de la iglesia,
Clemente, Orígenes y Atanasio. Todos ellos
tienen gran raigambre en Egipto. Antes de
que muchos de nuestros países europeos
oyesen el Evangelio, ya estaba en Egipto.
En nuestro tiempo hay una pequeña minoría
de cristianos en medio de una mayoría
musulmana. Sólo el 10% son cristianos en
Egipto. Y aunque formalmente hay libertad
religiosa, es grande la presión de las organizaciones fundamentalistas del Islam. Pero
las promesas de Dios para Egipto permanecen.
Leemos en Isaías 19:19: “En aquel tiempo
habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Yahweh junto

a su frontera”. Y mas adelante en el verso
21: “... y los de Egipto conocerán a Yahweh
en aquel día...”.
Antes hablé de Jesús como Dios y hombre.
Para la iglesia copta este es un punto muy
importante. En el concilio de Calcedónea
(451) hubo una escisión entre la iglesia
copta y las iglesias que entonces había en
Europa. Los coptos sólo admiten en Cristo
una naturaleza, es decir, la naturaleza divina.
En el concilio de Calcedonea se confesó:
“Deum vere et hominem vere” = verdadero
Dios y verdadero hombre.
Para con los musulmanes es de gran importancia confesar tajantemente la divinidad de
Jesús. Porque esta es rechazada terminantemente por los musulmanes. Para ellos Jesús
no es más que un profeta.
Que maravilloso es ver que a pesar de
todas las formas (implícitas y explícitas) de
persecución los cristianos pueden vivir allí
con el Único cosuelo tanto en la vida como
en la muerte: la obra de reconciliación del
Unigénito Hijo de Dios, que Él Mismo le
ha llamado de Egipto.
G. de Fijter

Carta a un sacerdote
“Soy un sacerdote carismático y muy abierto
a otros mensajes. He leído por primera vez
su publicación “En La Calle Recta”, y en
ella encontré temas que me han conmovido, en especial, porque trata de ser lo más
bíblico posible.
Les agradecería que, por favor, me suscribieran a esta revista”. (F. C. Venezuela)

Respuesta:
Muchas gracias por su amable carta. Me
alegra sinceramente su apertura a escuchar a
otras personas que buscan a Jesús en espíritu
según las Escrituras. Sin duda es una actitud
sana para despojarse de todo prejuicio institucional y buscar sin tapujos ese encuentro
personal con Cristo bajo la guía del Espíritu,
11
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escuchando Su
Palabra.
Los que hemos
sido instruidos
en los dogmas
de Trento según
el magisterio de
Roma, también
hemos sido
enseñados en la
disciplina y en la
obediencia institucional, aunque
eso nos alejase
del conocimiento
personal de Cristo
viviente y del
consuelo vivencial del Espíritu Santo.
Pero cuando uno, por gracia, tiene ese
encuentro personal con Aquel, que nos
amó y nos lavó de nuestros pecados con Su
preciosa sangre, y nos rescató de nuestra
vana manera de vivir, según las frías normas
de la iglesia con sus raciocinados dogmas,
ya nunca más vuelves a dar valor a lo legal
y dogmático, sino que buscas siempre vivir,
día a día, siendo fortalecido en el hombre interior por Su Espíritu, para que habite Cristo
por la fe en tu corazón (Efesios 3:16-17).
También me alegra su decisión de ser lo
más bíblico posible, según la opinión que
le merece nuestra revista. Lo bíblico en
nuestra formación para el sacerdocio, quizás
siempre haya tenido más, un sentido teórico
en defensa de los principios doctrinales
del Magisterio, que un sentido práctico, en
el que Dios eterno nos revela su plan de
salvación en Su Hijo Jesucristo por medio
de Su santa Palabra. Por eso todo aquel
12

que es consciente de que la Palabra de Dios
nos muestra todo lo que atañe a nuestra
salvación personal y a la persona de Cristo
nuestro único y perfecto Salvador, jamás
deja que nadie le imponga otros principios
o normas, que contradigan lo que el Espíritu
Santo confirma en la Palabra de Dios.
Pienso humildemente que todos los cristianos han de volver a gustar el Espíritu de
la Palabra de Dios dejando a un lado las
diferencias de la letra, ya sean estas bíblicas
o dogmáticas. Jesús nos dice: “Las palabras
que Yo os he hablado son espíritu y son
vida” (Juan 6:63).
¿Cómo es posible que uno llamado cristiano
pueda convertir esas palabras en divisiones
carnales y muerte? “El Espíritu es el que da
vida, la carne para nada aprovecha”.
Ruego al Señor que por Su Espíritu le guíe a
la verdad plena.
Francisco Rodríguez

...
..

El testimonio de sus cartas

Amados hermanos en Cristo:

Estimados hermanos de ECR:

E

Q

stas líneas son para expresar una vez
más mi gratitud por la revista En La
Calle Recta. La cual recibo periódicamente cada dos meses con mucha ilusión
y cariño. Sabiendo quienes la editan y con
que fin, y completamente gratuita que se
ajusta a la Palabra de Dios y al Evangelio
de Jesucristo, para que pueda llegar a todos
aquellos que la solicitan.
Gracias por esta obra que lleváis a cabo con
tanto esmero y dedicación, anunciando las
virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, alumbrando a aquellos que están en oscuridad y en ignorancia.
Los temas que se publican en la revista
ECR son verdades fehacientes y de interés
personal que impactan y llegan al corazón
del lector: es la Palabra de Dios que habla al
corazón del individuo.
Amados hermanos, os animo a seguir adelante, sé que a veces puede haber desánimo
porque los resultados no sean los óptimos
como deseamos, hay mucha indiferencia y
apatía, pero esto no debe menguar vuestro
ánimo e ilusión, porque el Señor está en el
control de todas las cosas.
Solo por Su gracia y por Su amor, nos ha
puesto como luz del mundo y sal de la tierra,
para que brillemos según el don o dones, que
por el Espíritu Santo nos han sido dados,
para servir al Señor y poner por obra lo que
hemos recibido de Él, sólo a Él sea la gloria
por los siglos, amén.
Recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano
en Cristo. (1 Cor. 15:58).
Juan M.

ue la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine siempre en cada uno de
los corazones que hace posible este
hermoso ministerio.
Quiero agradecerles en gran manera por
enviarme siempre la revista, me es de mucha
utilidad conocer los testimonios de muchas
personas que han alcanzado conocer a Jesucristo como su único Salvador.
Sabemos que esta revista aclara muchas
dudas a toda persona que busque el único y
verdadero camino hacia la vida eterna que es
Cristo Jesús.
Siempre me gusta compartir esta revista
con personas que dicen, que ellos tienen la
verdad, pero nunca ha escuchado la verdadera Palabra de Dios; y que bueno que ellos
a través de estos testimonios de ustedes,
que un día también estuvieron dentro de esa
religión, ahora confiesan lo equivocados que
estaban.
Que Dios bendiga a cada uno de los que
hacen posible este ministerio; y siempre
agradeceré el enviarme la revista, la cual me
es de mucha utilidad.
Atentamente en Cristo,
Elías E. R
Guatemala

Queridos hermanos de la revista
ECR:

O

s felicito por la labor que estáis
haciendo y por vuestra revista que
es de mucho interés. Sus artículos
son muy interesantes. La revista la recibo
de mi madre y cuando se la lee me la pasa a
mí. Creo que es de gran utilidad, y no solo
13
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para los inconversos, sino mucho más para
los creyentes, pues sus palabras siempre son
de ánimo y de alegría, y ayudan a seguir
adelante a pesar de las dificultades y de los
tiempos que nos ha tocado vivir.
Les animo a seguir haciendo esta labor y que
el Señor os bendiga con sus ricas bendiciones.
Un abrazo fraternal de su hermana en Cristo,
Mayka G. C.
España

Apreciados amigos:

Q

uien les escribe viene de una familia
muy católica, de un pueblo con tradiciones católicas muy fuertes, pero la
Gracia de Dios me llegó, gloria al Señor.
Les agradezco la revista ECR, pues presenta el Evangelio a la luz de la Palabra de
Dios, desvelando lo equivocada que está la
religión católica. También me es muy útil
para poder compartir con mis familiares y
amigos. Si fuese posible enviarme algunas
más para poder distribuir entre familiares,
se lo agradeceré. Soy nueva en este precioso
camino pero con deseos grandes de seguir
adelante, al margen de las dificultades que
ya me están pasando.
Estaré orando para que el Todopoderoso les
siga proveyendo de todo lo necesario, para
que esta revista siga llegando a más hogares,
a más corazones.
Atentamente,
Noemí R. A.
Perú
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Amados hermanos

S

oy un excatólico que recibí al Señor
como mi Salvador a la edad de
veintiséis años. Hace ya tres años que
vivo libre de las ataduras de la religiosidad,
tradicionalismo y costumbres, en que estuve
inmerso durante tantos años.
Hermanos amados soy tan feliz de haber
conocido el verdadero Evangelio, y le doy
las gracias a ustedes porque en mis primeros
años de cristianos fue su hermosa revista la
que afirmó mis pasos.
Deseando que el Espíritu Santo de nuestro
Dios les siga dando la sabiduría y la luz del
cielo, les saluda,
Cristian R. R.

...
..

La grey de Dios se nutre con la Palabra

La Carta de un
Apóstol: no de
un “Papa”
1 Pedro 5:1-11
Fco. Rodríguez
“Ruego a los ancianos que están entre
vosotros, yo anciano también con ellos….
Apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente…. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplo de la grey”
(1 Pedro 5:1-3).

A

l leer este pasaje llama nuestra
atención la sencillez con la que
el apóstol Pedro se dirige a los
ancianos de las iglesias, como un anciano
más de la grey de Dios. Y nos preguntamos
¿cómo esos grandes “señores” de la iglesia
(cardenales, arzobispos, obispos, canónigos,
sacerdotes) se pueden identificar en lo más
mínimo con el espíritu de esta carta? Más
aún, ¿cómo el jefe del Estado Vaticano, el
Papa, se puede considerar a la luz de la Palabra de Dios sucesor de este humilde anciano,
el apóstol Pedro, y atreverse a calificarle, no
de anciano sino de primer Papa de la iglesia
universal?
Jesús nos dice: “Si vosotros permanecéis
en mi Palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8:31). Nadie

se puede llamar discípulo de Cristo, si no
permanece en Su Palabra, tampoco puede
decir que conoce la verdad de Dios, y mucho
menos proclamarse como poseedor de la
única verdad. Hoy hay muchos que olvidando o manipulando la Palabra de Dios se
creen profetas de una nueva revelación, con
la que contradicen al Mismo Señor Jesús, ya
que Él nos dice: “Yo no hablo por mi propia
cuenta; el Padre que me envió, Él me dio
mandamiento de lo que he de decir, y de lo
que he de hablar”(Juan 12:49). Sin embargo, estos charlatanes de la religión se atreven
a hablar por su propia cuenta, y predecir y
hablar lo que les viene en gana. Sin tener el
más mínimo reparo en contradecir al Mismísimo Hijo de Dios, a quien dicen servir.
El apóstol Pablo nos advierte en su 2ª carta
a los Tesalonicenses de las cosas que pueden
pasar antes de la venida del Señor Jesucristo.
Por eso nos dice: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá (el Señor
Jesucristo) sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado”
(2:3). Estamos en un tiempo que por doquier
se levantan engañadores proclamando sus
propias doctrinas y arrastran a muchos hacia
las sendas de la apostasía. Por eso debemos
15

...
..
vigilar y orar para no ser confundidos por estos profetas de la apostasía, que preparan el
camino al hombre de pecado. Pero al mismo
tiempo debemos “poner la mira en las cosas
de arriba, no en las de la tierra”, sabiendo
que si la apostasía ya acampa a sus anchas,
el Señor nos dice: “Yo vengo pronto” (Ap.
22:12).
Mientras esto no sucede es deber de los
ancianos apacentar la grey de Dios. Y el alimento, con el que se nutre la grey de Dios,
es Su Palabra fiel y verdadera. Sin añadir
ni quitar. Porque esa Palabra es espíritu y
es vida para todo aquel, que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. Cuando a la iglesia de
Dios se le hurta esta Palabra se le priva del
espíritu y de la vida. Entonces esa iglesia ya
no es adoradora del Padre, porque “los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad” (Juan 4:23). Solo será
una iglesia de fastuosa liturgia religiosa o de
estruendoso folclore seudoreligioso.
¿Qué ejemplo son para la grey esos dirigentes revestidos de suprema autoridad
y señorío, capaces de hacer sombra a los
mandatarios de este mundo o a los ídolos
televisivos?
Cuando leemos en la Palabra de Dios, cómo
el Maestro y Señor lavaba los pies a sus
discípulos, uno se pregunta: ¿qué parte de la
Escritura han leído esos dirigentes religiosos, para que sus vidas sean totalmente lo
contrario del ejemplo del Señor Jesús?
El Señor nos dice claramente: “Ejemplo
os he dado, para que como Yo os he hecho,
vosotros también hagáis” (Juan 13:15).
Es un grave error dejar de alimentar a la
grey con la Palabra de Dios, y sin embargo
ejercer un señorío sobre ella, como si esa
grey no fuese de Dios sino posesión capri16

chosa de esos dirigentes.
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano
de Dios, para que Él os exalte cuando
fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de
vosotros” (6-7).
El apóstol nos invita aquí, no a realizar
ciertos ejercicios penitenciales para merecer
algo ante Dios, sino a reconocer nuestra
realidad de hombres pecadores, sabiendo
que los deseos de nuestra propia carne son
enemistad contra Dios (Romanos 8:7). Así
nuestra actitud ante la presencia del Dios
vivo, no será otra que la de aceptar con sencillez y realismo nuestra condición de total
ruina ante nuestro Hacedor. Pero tenemos la
Palabra de Dios que nos consuela desde la
fe del Hijo de Dios, diciendo: “Conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos” (2 Corintios 8:9).
La miseria es nuestra, la riqueza de Cristo,
y Él en Su amor eterno se “despojó a Sí
Mismo y se humilló a Sí Mismo” (Filipenses
2:7-8), para hacernos herederos de Dios y
partícipes de Su gloria eterna en el tiempo
señalado por Él.
Si Jesús se despojó a Sí Mismo tomando
forma de siervo y se humilló a Sí Mismo
haciéndose obediente hasta la muerte. Ejemplo nos ha dado para que nosotros también
nos despojemos de nosotros mismos y nos
vistamos de Cristo como hijos de Dios; nos
humillemos también a nosotros mismos bajo
la poderosa mano de Dios, para que cuando
Cristo, nuestra vida, se manifieste también
seamos manifestados con Él en gloria. Solo
nos pide que permanezcamos obedientes en

...
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la fe hasta la muerte. Porque “el que
venciere –dice el Señor – heredará todas
las cosas, y Yo seré su Dios, y él será mi
Hijo” (Ap. 21:7).
Si sabes y crees esto, ¿cómo no vas a echar
todas tus preocupaciones sobre Él, como
aquí nos aconseja el apóstol? ¿Cómo no va
a tener Él cuidado de nosotros, si ha entregado a Su Hijo por nosotros? “¿Cómo no
nos dará también con Él todas las cosas?”
(Romanos 8:32). Pedro nos dice con toda
contundencia: “Él tiene cuidado de vosotros”.
En estos tiempos de tantas preocupaciones,
ansiedad e inseguridad, es muy necesario
reconocer con fe sincera que el Señor tiene
cuidado de ti. Y recordar una y otra vez lo
que nos dice por boca del profeta Isaías:
“Yo soy tu Dios, quien te sostiene de la
mano derecha, y te dice: No temas, yo te
ayudo”. (Isaías 41:13).
“Sed sobrios y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe…”
(8-9).
La palabra “sobrio” los autores latinos la
relacionaban casi siempre con el vino: “sobrio” era el no bebido. Pero también le daban otros significados como atento, diligente, prudente. Pienso que, cuando el apóstol
nos ruega que seamos sobrios, nos está
indicando que estemos atentos, de cual es la
buena voluntad del Señor, y que seamos diligentes y no perezosos en su cumplimiento; y
que seamos prudentes dejando que el Señor
tenga siempre la iniciativa en nuestra propia
vida bajo la guía del Espíritu.
Tampoco nos debemos entretener ni

adormecer con las cosas de este mundo,
sino estar vigilantes en oración día y noche.
Porque la advertencia del peligro que corremos es grande, ya que nuestro adversario el
diablo en actitud amenazante busca siempre distraernos y adormecernos con todas
las vanidades de este mundo, para devorar
nuestra vida en la esclavitud al pecado, de la
que Cristo por Su gracia nos ha liberado. Por
eso se nos dice: “Estad, pues, firmes en la
libertad con que Cristo nos hizo libres, y no
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”
(Gálatas 5:1). Y el arma, que hemos de utilizar para vencer, es la fe, “porque todo lo que
es nacido de Dios vence al mundo; y esta
es la victoria que vence al mundo, nuestra
fe” (1 Juan 5:4). Esto nos lo dice alguien,
como el apóstol Pedro, que en un momento
determinado utilizó su propia espada y su
convencimiento personal para vencer. Pero
ni su espada ni su propia decisión de poner
su vida por el Maestro le hacen vencedor,
antes bien, eso le lleva a negar tres veces a
Jesús. Por eso le dice: “Yo he rogado por
ti, que tu fe no falte” (Lucas 22:32). Pues,
“¿quién es el que vence al mundo, sino el
que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” (1
Juan 5:5).
Pedro ahora lo sabía muy bien, por eso nos
dice: “resistid firmes en la fe”. En la fe del
Hijo de Dios que tiene todo poder en los
cielos y en la tierra, y además es el juez de
vivos y muertos. ¿Habrá algo imposible para
Él?, más aún, nos dice que, al que cree, todo
le es posible (Marcos 9:23).
“Mas el Dios de toda gracia, que nos
llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de
tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
17
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Carta testimonio

fortalezca y establezca” (10).
El Dios de toda gracia es uno, y Jesucristo
es el único por quien viene toda gracia a los
pecadores. No hay ningún otro Mediador
entre Dios y los hombres, en que podamos
ser salvos. Ni necesita ayuda de ningún otro,
porque su obra de salvación es plena y perfecta. “Porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la Deidad”, (Colosenses
2:9-10), y nosotros mediante la fe estamos
completos en Él.
Por otra parte, ¿qué obras o qué méritos
podemos hacer para que el Dios que habita
la eternidad nos llame a Su gloria eterna?
Sólo es posible en Jesucristo y por medio de
Jesucristo, y por ningún otro.
Si fuésemos realmente conscientes de que el
Señor nos llamó a Su gloria eterna en Jesucristo, nuestra vida cotidiana estaría sembra-

da de alegría y gozosa esperanza. Sabedores
de que tenemos una herencia incorruptible e
inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, “que somos guardados por el poder
de Dios mediante la fe” (1:4,5).
Hay algo que en nuestra manera de pensar, a
veces, no encaja con esta esperanza viva, y
con lo que el Señor Jesús nos dice: “En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, Yo
he vendido al mundo” (Juan 16:33). Sí, es
cierto, nos dice que en el mundo tendremos
aflicción, pero también nos dice que en Él
tendremos paz. Por tanto permanezcamos en
Él, permanezcamos en Su Palabra, para que
seamos pregoneros en el vivir de cada día
del Dios de toda gracia que nos llamó de las
tinieblas a Su luz admirable.
“A Él sea la gloria y el imperio por los
siglos de los siglos. Amén”.

Estimado siervo del Señor

M

e complace comunicarme con
usted y por su intermedio con
los integrantes de En La Calle
Recta , quienes desarrollan una fructífera y
trascendente labor por Cristo, nuestro Señor
(Juan 15: 1-9), a través de la distribución de
la revista ECR y los libros que compilan muchos de los mensajes, reflexiones y consejos
que se publicaron oportunamente.
Hace varios años que estamos recibiendo
ECR y compartiéndola con nuestros vecinos
y amigos, que aún siendo católicos están a la
búsqueda de saciar su sed espiritual “como
el ciervo que brama por las corrientes”,
estando nosotros persuadidos que en La
Palabra de Dios podrán hallar saciedad para
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sus almas.
Hermano, he sentido en mi corazón hacerle
llegar un poema escrito hace más de 30 años
por mi padre en la carne, y hermano en la fe,
al poco tiempo que toda la familia conociera
la palabra de salvación de nuestro amadísimo Jesucristo. Fue en 1975 que unos obreros
evangélicos venidos de lejos le acercaron
La Palabra y, como el carcelero de Filipos,
y tras escuchar el poderoso mensaje del
evangelio fue salvo él “y su casa”. Mi padre,
mi madre, tres hijos adolescentes (incluido
yo), mi abuela paterna y dos tíos (hermanos
de mi padre), entregamos entonces nuestras
vidas, manteniéndonos firmes en el Camino
hasta ahora, y haciendo nuestro el mandato

...
..
de “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor
contigo…” (Marcos 5: 19) desde el albor de
nuestra vida en Cristo.
Mi padre ya ha pasado los 70 años de edad
(igual que mi madre). Desde hace casi 20
años es presbítero en la congregación y
maestro de la Palabra (siendo que en la
carne sólo adquirió sus letras escolares hasta
los 10 años por su desfavorable condición
económica), pero el Evangelio obró de
tal manera que mi padre, y la familia, ha
sido formado e instruido en Su Verdad no
basándose en la sapiencia humana, sino en
la misericordia divina que toma a los pobres
de este mundo para que sean ricos en fe

(Santiago 2:5).
Hace, entonces, más de 30 años que mi padre escribió el poema que adjunto al pie de
ésta, y que testimonia sus inicios y su actual
vivir en Cristo Jesús. Un poema que podrá
carecer de métrica y estilo, pero que reflejó
(cuando recién se escribió) y refleja (después
de 30 años) el impacto que le produjo ser
alumbrado por el Señor.
Si usted así lo considera, apreciaría su publicación en una futura edición de ECR, sino
sirva de humilde testimonio de un varón de
Dios y su familia que perseveran en el llamado amoroso de Cristo, amando su venida.
Carlos Marcelo Pintos

Prisionero de Cristo
Estoy prisionero de Cristo,
Estoy prisionero de amor,
Estoy prisionero por siempre,
Es esta mi dulce canción.

Su gloria no es de este mundo,
Su paz permanece en aquel
Que un día ha entregado su alma
Al Cordero Inmolado de Dios.

Por Cristo yo siento la vida
La vida abundante en mí.
No tengo tristeza ni angustia,
Mi vida con Cristo es feliz.

Herencia yo tengo en los cielos
Que junto a Jesús gozaré
Espero confiado la dicha
Que con Cristo Jesús viviré.

Por él he dejado al mundo,
Sus vanas promesas de amor,
Por otro que es grande y sublime,
El amor que es en Cristo Jesús.

Amén
Ricardo Marcelo Pintos
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Una casa eterna en los cielos

La vida presente y la venidera

E

clesiastés 12:7 dice: “Y el polvo
vuelva a la tierra, como era, y el
espíritu vuelva a Dios que lo dio”,
en otras palabras, cuando un hijo de Dios
muere físicamente, entonces el polvo, o sea
el cuerpo (que fue hecho del polvo de la
tierra, Génesis 2:7) vuelve a la tierra y el
espíritu regresa a Dios, por consiguiente no
solamente tenemos esta vida terrenal, sino
que existe una vida después de la muerte;
según la Biblia posterior a este tabernáculo
terrenal que poseemos, tenemos de parte de
Dios un edificio, o sea un cuerpo glorificado
semejante al Cristo resucitado.
Si leemos 1 Timoteo 4:7-8, comprobaremos
las dos vidas, dice: “Ejercítate para la piedad; porque el ejercicio corporal para poco
es provechoso, pero la piedad para todo
aprovecha, pues tiene promesa de esta vida
presente y de la venidera”.
Aquí el apóstol Pablo claramente escribió
que después de esta vida, (o sea esta vida en
la tierra, vestidos con un cuerpo terrenal, todos los hijos de Dios) existe la vida venidera, en otras palabras todos sus hijos seremos
revestidos de un cuerpo celestial, el cual es
diferente a este cuerpo terrenal que tenemos.
Es innegable que muchos, sino todos los
seres humanos, le tienen miedo a la muerte,
ahora ¿el porqué de esto?, es muy sencillo:
Es por el desconocimiento de lo que vendrá
después de esta vida, nadie quiere morir, es
decir nadie quiere deshacerse de este cuerpo
terrenal, nadie quiere cerrar los ojos para
siempre, pero analicemos ¿cuál es la opinión
de Dios en la Biblia con respecto a esto?
Un pasaje de la Biblia que ilustra claramente
20

esta interrogante, es: 2 Corintios 5:1-9 “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo, se deshiciere, tenemos
de Dios un edificio, una casa no hecha de
manos, eterna en los cielos. Y por esto
también gemimos, deseando ser revestidos
de aquella nuestra habitación celestial; pues
así seremos hallados vestidos y no desnudos.
Porque asimismo los que estamos en este
tabernáculo gemimos con angustia; porque
no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la
vida. Más el que nos hizo para esto mismo
es Dios, quien nos ha dado las arras del
Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos
en el cuerpo, estamos ausentes del Señor
(porque por fe andamos, no por vista) pero
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes
del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto
procuramos también, o ausentes o presentes
serle agradables”.
Muchos, sino todos, le tienen miedo al futuro por desconocimiento, pero debemos saber
lo que viene, si sabemos que lo que viene
es algo mejor no nos sucedería eso. En la
actualidad, todos los hijos de Dios, escogidos por Él, no deberíamos celebrar la venida
del niño Jesús, sino debemos celebrar la
resurrección de Cristo, sabiendo que por ese
proceso nosotros necesariamente tenemos
que pasar.
Es imprescindible entender que: La muerte
no separa la vida presente y la venidera,
sino que la muerte física es el proceso o la
transición de un cuerpo terrenal, a un cuerpo
celestial; recordemos que lo que prometió

...
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Jesús fue vida eterna, por
consiguiente lo porvenir
ya esta asegurado, todo
está garantizado, esto es
obviamente por la vida de
Cristo, por el Cristo resucitado que mora en todos
y cada uno de nosotros.
Entonces la muerte es una
simple transición, para
que seamos revestidos de
un edificio no hecho por
manos humanas, sino por
el mismo Dios, es decir,
no hecho del polvo de la
tierra.
Nos preguntaremos a
estas alturas ¿el porqué
de la transformación?,
en Filipenses 3:21 se lee:
“el cual transformará el
cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea
semejante al cuerpo de la
gloria suya, por el poder
con el cual puede también
sujetar a si mismo todas
las cosas”. De todo esto
deducimos dos cosas
importantes:
1. Todos los hijos de Dios recibiremos,
o bien Dios transformará nuestro cuerpo
terrenal por uno celestial, o sea un cuerpo
glorificado, esto está totalmente garantizado.
2. Este cuerpo celestial se obtiene, única y
exclusivamente con la muerte física de todos
y cada uno de nosotros.
Sin embargo, y por desconocimiento de este
proceso; la muerte es un terror o crea pánico, para muchos, tomemos en cuenta lo que

se escribe en el libro de Hebreos 2:14-15:
“Así que, por cuanto los hijos participaron
de carne y sangre, Él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es al diablo, y librar a todos los que por
el temor de la muerte estaban durante toda
la vida sujetos a servidumbre”.
En términos generales la muerte de Cristo
en la cruz, nos libra de ese temor, porque la
muerte es algo desconocido para muchos,
21
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por esa razón se tiene miedo de ella. Sin temor a equivocaciones todos cuidamos nuestra salud, pues no quisiéramos morir, recordemos las palabras de 1 Corintios 15:50 que
dice: “ni carne ni sangre heredan el reino de
Dios” o sea que la carne y la sangre, no van
al paraíso. Entonces es importante entender
que al morir, se pasa de un cuerpo terrenal a
un cuerpo celestial, pero nosotros nos hemos
acostumbrado a este cuerpo terrenal y no
queremos desecharlo, quisiéramos permanecer siempre en él, aunque este cuerpo es
inseguro, es temporal no es eterno, lo seguro
sólo está en Dios.
“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los
muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio,
lo que tú siembras no se vivifica, sino muere
antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que
ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea
de trigo o de otro grano; pero Dios le da
el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo…. Así también es la
resurrección de los muertos. Se siembra en
corrupción, resucitará en incorrupción” (1
Corintios 15:35-38, 42).
En este pasaje de la Biblia se nos dice que:
Se siembra en corrupción y se resucita en
incorrupción, porque el cuerpo que se siembra tiene que morir y lo que sale es el grano
desnudo (el espíritu), la esencia de lo que
hay en el cuerpo celestial es espíritu, el cuerpo terrenal se entierra, es decir que vuelve
al polvo, de donde vino, el grano puro (el
espíritu) Dios lo mete en otra gloria o sea el
espíritu se reviste, Dios protege nuestro espíritu con un cuerpo terrenal, cuando vivimos
en la tierra, pero cuando este cuerpo terrenal
se deshace, Dios nos pone un cuerpo celestial y sigue el cuidado de Dios sobre nuestro
espíritu Job 10:12.
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Este tabernáculo tiene que deshacerse, no
así el espíritu, por eso Pablo escribió en 1
Corintios 6:17 “Pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él”.
Lucas 20:27-38 “Llegando entonces algunos
de los saduceos, los cuales niegan haber
resurrección, le preguntaron, diciendo:
Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no
dejare hijos, que su hermano se case con
ella, y levante descendencia a su hermano.
Hubo, pues, siete hermanos y el primero
tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó
el segundo, el cual también murió sin hijos.
La tomó el tercero, y así todos los siete, y
murieron sin dejar descendencia. Finalmente
murió también la mujer. En la resurrección,
pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que
los siete la tuvieron por mujer? Entonces
respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de
este siglo se casan, y se dan en casamiento;
más los que fueren tenidos por dignos de
alcanzar aquel siglo y la resurrección de
entre los muertos, ni se casan, ni se dan en
casamiento. Porque no pueden ya más morir,
pues son iguales a los ángeles, y son hijos de
Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en
cuanto a que los muertos han de resucitar,
aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios
no es Dios de muertos, sino de vivos, pues
para el todos viven”
Nosotros como hijos de Dios no morimos,
ahora la dadiva de Dios es vida eterna, en
Cristo Jesús (Romanos 6:23), es decir, al
morir, pasamos a mejor vida, porque Dios
nos viste con un cuerpo celestial.
O. E. Tenes P.

...
..

Acepta con humildad lo que eres

Fecha de caducidad

E

l jueves 9 de marzo de 2006, la Audiencia de Landes, Francia, condenaba a Christophe Fauviau, instructor
retirado de helicópteros del ejército a ocho
años de cárcel, al declararle culpable de
“administrar con premeditación sustancias
perjudiciales que ha comportado la muerte
sin intención de provocarla”. El motivo de
suministrar tales sustancias se debe a que el
culpable, obsesionado por el éxito de sus hijos quería “disminuir sus sufrimientos”. Da
la impresión de que inculcaba sentimientos
de culpabilidad en sus hijos si no conseguían
éxitos en las competiciones deportivas. Con
el propósito de evitarles remordimientos por
sus fracasos, Fauviau mezclaba Temesta, poderoso antidepresivo en la botella de agua de
los rivales de sus hijos en los campeonatos
de tenis. Uno de los jugadores, Alexandre
Lagartére, poco después de finalizar un partido de tenis con Máxime, uno de los hijos
de Fauviau, se quedó dormido en el volante
de su coche debido a la droga consumida sin
saberlo y se mató en un accidente.
Este hecho luctuoso ha sido el resultado de
un padre que no acepta que sus hijos sean tal
como son. Es cierto que los padres desean lo
mejor para su prole. Este deseo, pero, lo limita la realidad. Si no tienen talento para ser
figuras en el deporte o en los estudios, deben
reconocer sus limitaciones y aceptarlas humildemente y no pretender que lleguen a ser
lo que no pueden. Es mucho mejor que sean
unos buenos artesanos que unos malos médicos o abogados. Perseguir un despropósito es
como pretender coger el viento con la mano.
El resultado de este afán desmesurado es un

daño irreparable que se hace a unas personas
inmaduras que no se cura con dopajes.
La sociedad actual es muy agresiva. Se nos
presiona a que seamos el número uno en el
campo en el que nos movemos. La realidad
es que esta meta no la alcanza nadie. En algunos aspectos podemos estar entre los mejores, en otros estamos en la cola. Reconocer
las limitaciones que tiene uno no es malo.
Todo lo contrario, le permite vivir felizmente porque acepta con humildad lo que es. Lo
malo es no reconocer la mediocridad que
uno es y aspirar a que los hijos sean lo que
uno no es. Cuando se da esta situación los
padres descargan en los hijos sus frustraciones y les presionan a que sean lo que no pueden ser o no quieren ser. Sus vidas son un
desastre. Emocionalmente enfermos. Adictos
a las drogas. Las relaciones con los padres,
un torbellino. Llegado el momento en que se
descubre que lo imposible no puede hacerse
realidad se puede llegar al extremo al que
llegó Christophe Fauviau que para conseguir
el éxito de sus hijos no vacila en utilizar métodos carentes de los principios éticos más
elementales y que le han llevado a cometer
homicidio involuntario.
La vida no consiste solamente en aquello
que se puede captar con los sentidos. Las
cosas materiales forman parte de la vida,
pero no las más importantes. Todo lo que
es humano tiene fecha de caducidad. Más
pronto o más tarde pierde valor y si nuestra
confianza está depositada en ello descubrimos que nos hemos empobrecido, con la
consiguiente desilusión que le acompaña.
Esta cuestión la enseña con claridad meridia23
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Escucha siempre al Señor

na Jesús al decir: “No os hagáis tesoros en
la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, en donde
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan. Porque donde
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo,6:19-21).
Los padres que comprenden la precariedad
del mundo material porque en Jesús han saboreado las primicias del mundo espiritual,
jamás enseñarán a sus hijos a que persigan
afanosamente hacerse con éxitos temporales. El cineasta y escritor Gonzalo Suárez,
ha dicho al respecto: “Ver que los grandes
éxitos perseguidos dan una fama efímera me

ha permitido relativizar en lo que respecta al
éxito como finalidad” .Hay más, cuando llegue el momento de la muerte, situación que
inevitablemente se presentará, se descubrirá,
demasiado tarde por cierto, que todos los
esfuerzos no han servido para nada porque
los tesoros y éxitos recogidos no se pueden
llevar al más allá. Tal vez no conseguirán
sembrar en sus almas la verdad del mundo
espiritual. Intentarán, pero, hacerles entender que lo más importante es ser personas,
tal como son, sin pretender ilusionarlos con
espejismos que destruyen.
O. Pereña i Cortina

La Biblia también habla al niño
1 Samuel 26:17-25
“Entonces dijo Saúl: He pecado; vuélvete,
hijo mío David, que ningún mal te haré
más, porque mi vida ha sido estimada
preciosa hoy.....” (1 Samuel 26:21).
Conozco un jovencito que fastidia bastante
a los otros. Se puede decir que no es malo,
pero encuentra divertido juguetear. A los
otros niños no les gusta. Cuando lo reprendes, dice: perdona, no lo haré más. ¡Mentira!
Sólo se quiere librar del castigo. Pero al día
siguiente lo hace otra vez.
No le va bien a Saúl. Un espíritu malo le
hace irascible. Sobre todo, Saúl está enfadado contra David. Porque no quiere que David
le suceda como rey. Por eso le busca para
darle muerte. Pero, sin embargo, David es el
que encuentra a Saúl mientras dormía en el
campamento. David hubiera podido ma24

tarle ahora, pero David no lo hace. Recoge
la lanza y la vasija de agua que estaba a la
cabecera de Saúl, y se va.
Saúl se da cuenta que David podía haberle
matado y no lo había hecho. Se siente mal,
y dice: “He errado en gran manera”. Saúl
no tiene arrepentimiento. Sólo tiene pesar
en ese momento. Tal vez sea el miedo que
siente por haber podido morir como castigo
de Dios. Sin embargo sigue con la intención
de que David muera. Otra vez intentará
apresarle.
Cuando tú estás verdaderamente arrepentido,
quieres que eso nunca más vuelva a suceder.
Eso se lo cuentas al Señor y entonces el
Señor te perdona, por medio de Jesucristo.
¿Te sientes apenado de que hayas pecado
contra el Señor?

...
..
1 Samuel 28:3-19
“Y consultó Saúl a Yahweh;
pero Yahweh no le respondió ni
por sueños, ni por urim, ni por
profetas” (1 Samuel 28:6).
Saúl tenía miedo. Los filisteos de
nuevo habían venido con un gran
ejército. Y Saúl tiene el presentimiento de que esta vez le va a ir
mal. Quiere estar seguro y se lo
pregunta a su Dios. Pero el Señor
se calla; y sigue callado. A pesar
de ello Saúl quiere saber. Por eso
va a ver a una mujer que tenía
espíritu de adivinación. Podemos
decir que finalmente va junto al
diablo. Y el diablo sí le habla. Con
la apariencia de Samuel le dice
que Saúl va a morir en la batalla,
y que David será el nuevo rey. Lo
más lamentable de todo es que
el Señor ha abandonado a Saúl,
porque Saúl no ha escuchado a
Dios. Empezó muy bien para Saúl,
pero se torcieron las cosas.
El Señor quiere que tú le escuches. Él lo merece también. Porque Él envió a Su Hijo a la
tierra. Y el Señor Jesús ha vencido al diablo
en el Gólgota.
¿Qué has aprendido tú de la vida de Saúl?

Hechos 8:32-40
“Entonces Felipe abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció
el Evangelio de Jesús” (8:35).
Cuando Felipe se subió al carruaje del
etíope, comenzó a leer el pasaje que no
comprendía. El profeta habla de Alguien
que como oveja es llevado al matadero. Esa
persona no pronuncia palabra, es como un

cordero mudo delante de sus trasquiladores.
¿Quién es ese –pregunta el etíope-?
Felipe le explica que el profeta habla del
Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que morir
en la cruz, porque nosotros hemos pecado.
Él tuvo que llevar nuestro castigo y morir
por ello, como en el templo son sacrificados
los corderos para ofrenda. El Hijo de Dios
vino sin replicar a esta tierra para aquí sufrir
y morir como hombre.
El carruaje va a pasar por donde hay agua.
El etiope desea ser bautizado. Si él cree con
todo su corazón, nada hay que se lo impida. Y dice: “Creo que Jesucristo es el Hijo
de Dios”. Entonces Felipe le bautizó, y el
Espíritu del Señor arrebató a Felipe de la
25
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Un velo tejido con los hilos del egoísmo

presencia del etíope. Éste siguió su camino
gozoso. Agradecido por el gran regalo que
había recibido: un nuevo corazón.
¿Por qué te has bautizado tú?

Hechos 21:7-14
“…entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con
él” (Hechos 21:8).
Pablo tiene un fatigoso viaje a sus espaldas. Para poder descansar, y también poder
hablar con los otros apóstoles, se hospeda
en la casa de Felipe, el evangelista. Felipe
vive con sus cuatro hijas en Cesarea. Es una
interesante familia. El padre es evangelista

y sus hijas profetisas. Ellas pueden anunciar por el Señor lo que va a suceder en el
futuro. Después de un par de semanas viene
el profeta Agabo de visita. Cuenta que Pablo
será encarcelado en Jerusalén. Toda la casa
se vuelve un llanto y trata de convencer a
Pablo para que no vaya a Jerusalén. Pablo
no quiere que sus amigos estén tan tristes
por él. Está dispuesto a sufrir e incluso a
morir por su Maestro. Ahora nadie se opone
y los amigos se ponen en las manos de Dios.
Porque va a suceder lo que Él quiera.
¿Cómo puedes usar tu casa para el servicio
del Señor?

El velo escondido

A

ntes de la venida de Nuestro Señor
Jesucristo, dentro del Templo de
Israel, la expiación de los pecados y
la santificación de los fieles estaban confinados al “Lugar Santísimo” y propiciados por
el Sumo Sacerdote. Este “Lugar Santísimo”,
donde se hallaba el Arca de la Alianza, estaba reservado mediante un velo, que separaba
la presencia de Dios del resto del Templo y
solamente podía ser transpuesto por el Sumo
Sacerdote, “Pero en la segunda parte solo,
el Sumo Sacerdote una vez al año, no sin
sangre, la cual ofrece por sí mismo y por
los pecados de ignorancia del pueblo”
(Heb. 9:7).
Al consumarse la obra perfecta efectuada
por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del
Calvario, el velo del templo fue rasgado
para siempre, “mas Jesús, dando una gran
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voz expiró. Entonces el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba abajo” (Mar.
15:37,38), facilitando así el acceso al Lugar
Santísimo a todo el que crea en El y se entregue en cuerpo y alma a la voluntad de Dios,
“Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo
y vivo que El nos abrió a través del velo,
esto es, de su carne” (Heb. 10:19,20).
Ahora pues, este “entrar en el Lugar Santísimo” se realiza dentro de cada creyente ya
que todos los que han nacido de nuevo por
obra del Espíritu Santo son en sí mismos
templos vivos, “¿o ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros?” (1 Cor.
6:19).

...
..
Pero aun ante este acceso facilitado, frecuentemente se nos hace difícil acercarnos de
forma incondicional a la presencia de Dios,
como si todavía hubiera algún velo que nos
lo impide. Algunos pensamos que este velo
es nuestro escaso discernimiento espiritual
de las Escrituras, nuestra falta de constancia
y profundidad en la oración, otros piensan
que es su frialdad espiritual debida a las
distracciones ocasionadas por sus múltiples
actividades mundanas y así otras cosas por
el estilo. Pero detrás de todo esto hay algo
oculto, algo como un velo escondido dentro
de nuestro propio corazón que nos impide
acercarnos al “Lugar Santísimo” y gozar de
la presencia de Dios y este velo escondido
no es otro que nuestro propio “Yo”, nuestra
propia naturaleza humana caída que aun no
ha sido juzgada , crucificada y rechazada
dentro de nosotros, “entonces Jesús dijo a
sus discípulos: Si alguno quiere venir en
pos de mi, niéguese a si mismo, y tome su
cruz, y sígame. Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mi, la hallará” (Mat. 16:24,25). Pero el negarse a si
mismo no es cosa fácil, es como si tenemos que arrancarnos una muela infectada
que está comprometiendo la salud de todo
nuestro cuerpo, pero nos atemoriza el dolor
que produce el sacarla y dejamos que siga
contaminándonos por temor a ese sufrimiento desconocido.
El velo escondido en nuestro corazón está
tejido con los hilos del egoísmo, la soberbia,
la autosuficiencia, la autojustificación, la
fe en nuestros propios criterios y de otras
personas que están basados en pensamientos
humanos y hasta en tradiciones y costumbres

que se valoran igual y hasta como si fueran
superiores a la sabiduría divina revelada
en las Sagradas Escrituras y otros pecados
similares cuyos poderes y sutileza residen
en que no son algo que “cometemos” sino
algo que “somos”.
Todo esto nos hace necesario el morir a la
vieja naturaleza que vive en nosotros, crucificándola en la cruz de Cristo, para así poder
exclamar como lo hizo el Apóstol Pablo en
su epístola a los Gálatas, “Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mi; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a si
mismo por mi” (Gal. 2:20).
Aunque nosotros no podemos rasgar nuestro
velo escondido con nuestras propias fuerzas
y deseos, eso solo lo hace el poder de Dios,
solo tenemos que entregarnos honestamente
a El y tener fe , debemos confesar, desechar
y resistir nuestros antojos y actos egoístas
contrapuestos a la voluntad de Dios pidiendo
y apelando a la acción del Espíritu Santo
con todas nuestras fuerzas para que limpie
los obstáculos que nos impiden gozar de la
presencia de Dios, “Como el siervo brama
por las corrientes de las aguas, así clama
por ti, oh Dios, el alma mía”(Sal 42:1).
Solo así la obra quedará consumada y muerto nuestro yo contaminado por el pecado,
para luego de esta crucifixión experimentar
el gozo de la resurrección espiritual y la
alegría de ver rasgado el velo escondido
que nos separaba del Lugar Santísimo, aquí,
ahora y para toda la eternidad.
J. L. Ríos Moreno
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La Biblia es un libro de salvación, no de religión

¿Sabe usted cuál es la
verdadera Iglesia de Cristo?
Con este pequeño estudio, no pretendo bajo
ninguna circunstancia, entrar en conflictos,
ni enfrentamientos con ninguna religión, lo
único que deseo es que aquellas personas
que por alguna causa están confundidas
acerca de algo tan esencial para sus vidas
y en especial la vida futura en la eternidad,
encuentren aquí una respuesta bíblica, a
sus interrogantes; lo revelado por Dios en
su Palabra, es lo único que cuenta para la
salvación, ya que la Biblia es la carta que
Él tiene con todos sus instructivos y, cuando
se lee con la iluminación del Espíritu Santo,
puede revelar el camino hacia una vida
abundante aquí y mas allá de nuestra existencia física. Cuando las cosas se aclaran
por medio de La Biblia, y no con razonamientos humanos, se pueden hablar abiertamente y sin temor.

L

os nombres que usted puede observar en cada una de las distintas
denominaciones, son puestos por los
hombres, ya que en la Biblia no encuentra
ninguno de los usados; únicamente a la Iglesia se le llama Iglesia de Dios, vea las citas
de 1ª Corintios 10.32 y 11.22, 1ª Timoteo 3.5
y en Romanos 16.5, dice “La Iglesia de su
Casa” donde Pablo hace mención al grupo
que se reunía allí.
Debido a que los integrantes de la verdadera
iglesia de Cristo no son miembros en el sentido de asociados como en una institución,
sino personas que han nacido de nuevo, en el
28

sentido espiritual según Juan 3. Esta Iglesia
continua formándose con miembros que
“uno por uno” se arrepienten de sus pecados,
creen en Jesús como Salvador y Redentor
y prometen servirle durante el tiempo que
estén sobre esta tierra.
Cuando Jesús sostuvo el famoso dialogo
con el apóstol Pedro acerca de su persona y
la cual finaliza con la famosa frase: Tu eres
Pedro y sobre esta roca edificaré Mi iglesia,
comenzó preguntando a sus discípulos quien
decía la gente que era Él, ellos respondieron
unos dicen que Elías, otros que El Bautista

...
..
y otros que un profeta, etc. Sin embargo,
ninguno había dicho que Él era Cristo, luego
dice y vosotros “¿quién decís que soy Yo?”
Pedro dijo: Tú eres el Cristo el Hijo del
Dios viviente, Jesús continúa diciendo:
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, (lo
cual indica que cuando una persona cree
genuinamente es obra del Espíritu Santo y no
de los hombres) sino mi Padre que está en los
cielos”. “Y Yo también te digo, que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi iglesia;
y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella”. Mateo 16.13-20.
¿Cuál sería la base fundamental de la edificación de la Iglesia? Aquí entran en acción
los dos personajes principales del diálogo.
En primer lugar Cristo como verdadero Hijo
de Dios y en segundo lugar lo afirmado por
Pedro cuando identificó no a un Elías ni a un
profeta sino al Cristo el Hijo del Dios Viviente. De aquí en adelante la Iglesia de Cristo
comenzó a edificarse con piedras vivas, 1ª
Pedro 2.5, que corresponde a cada persona
que cree en Él, tal como Pedro. Corresponde
a Cristo el calificativo de la principal “piedra
del ángulo”, 1ª Pedro 2.6 (nótese que es el
mismo apóstol quien se encarga de aclarar
este asunto).
Desafortunadamente el hombre que es audaz
y capaz de todo ha sacado partido de esta situación, atribuyéndose calificaciones divinas
y usándolas para su provecho y poder; muy
poco ha tomado en cuenta que mas adelante
tendrá que enfrentarse ante el Dios que es
fuego consumidor, Hebreos 12.29. Porque
las últimas palabras de la Biblia, son claras y
concisas advirtiendo a los hombres que nadie
quite ni agregue al texto Bíblico. Apocalip-

sis 22.18, no es casualidad que esté al final
de la Biblia como una seria advertencia. El
grupo, que tomó para sí este nombramiento,
no sólo ha agregado doctrinas y reglamentos, sino que también la famosa sucesión de
poder y representación de Cristo en la tierra.
Quien no tiene temor de adulterar a su criterio y antojo lo que se ocurra a un asunto tan
delicado y con repercusiones eternas, desconoce realmente el carácter de Dios, que como
dice la Epístola de Gálatas, Dios no puede
ser burlado, todo lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará.

¿Tiene un representante la Iglesia?
¿Dejó Cristo a alguien quién le representara
en la tierra? Sí… efectivamente lo dejó y
bien etiquetado, en Juan 14.16 y 17, dice: “Y
yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador.
El Espíritu de Verdad, al cual el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce;
pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros y estará en vosotros”. En estas
frases con y en realmente indican un tipo de
relación muy especial ya que “con” es estar
presente con el grupo y “en” estar literalmente adentro de cada individuo, ya que como
dice el texto muy conocido que somos “templo del Espíritu Santo”; 1ª Corintios 6.11 y
3.16; compare con Efesios 2; 21-22. Cuando
una persona cree genuinamente en Cristo al
estilo de Pedro, El Espíritu de Dios viene a
morar en él y, así es como no sólo se convierte en integrante de la verdadera Iglesia, sino
en un embajador del reino en esta tierra, 2ª
Corintios 5.20.
Este privilegio lo tiene el creyente mas humilde de representar ese reino en este mundo
y de llevar a cabo manifestaciones de poder
contra las fuerzas del mal, siempre que lo
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ejecutado sea para glorificar el Nombre del
Señor. Marcos 16-19.

¿Tiene una Cabeza La Iglesia?
En la Biblia, siempre existen dos figuras
representativas que ilustran claramente el
mecanismo y funcionamiento de la iglesia,
esto es un “cuerpo y un edificio” todo cuerpo
obviamente tiene una cabeza (Cristo) y un
cuerpo (convertidos genuinos), Colosenses
1.18, Y Él (Cristo) es la cabeza del cuerpo
que es la iglesia…Efesios 1.22-23 y sometió
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que
todo lo llena en todo. Hay muchos textos
más, los cuales indican claramente que es Él
quien la representa, comparando la Iglesia
con un cuerpo, el cual se va formando con
cada convertido, que en cualquier lugar del
mundo cree genuinamente.
Un edificio tiene un fundamento y piedra
angular (Cristo y los apóstoles) y piedras que
complementan la construcción (creyentes),
Efesios 2.20-22, dice: “edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para ser un templo santo
en el Señor”.
No se ve por ninguna parte de la Biblia que
esta posición la haya transferido a ninguna
persona, los que usan las frases ya comentadas dirigidas a Pedro, se equivocan tomando
la base de la fe y principio de la Iglesia, que
es lo que realmente dicen. Autonombrarse
como depositarios de esta autoridad, no solo
es una arrogancia, sino una franca rebeldía
contra Dios, ya que en su nombre se han
puesto y quitado reyes, emitido leyes, matado
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herejes y, hasta se intervino en la ciencia,
deteniendo el progreso de la misma.
Miles y miles de personas en todo el orbe
creen ciegamente lo afirmado por este grupo
y no se han detenido a investigar, si tiene base
bíblica o simplemente es un invento más de
la corrupción en todas sus esferas, ya que en
mi vida todo lo que creo tendrá repercusiones
eternas, vale la pena detenerse por un instante
a investigar sin fanatismos religiosos; y con la
iluminación del Espíritu Santo se puede llegar
a una conclusión exacta y precisa de algo que
nos servirá por toda la eternidad.

¿Quién es La Roca: Cristo o Pedro?
El mismo apóstol se encarga en sus cartas de
explicarlo, ya que Dios sabía de antemano
que muchos opinarían en forma contradictoria y por eso iluminó a los mismos su
aclaración oportuna, en 1ª Pedro 2.4 al 8 el
apóstol explica con amplitud de detalles que
Cristo es la principal piedra del Angulo y
Roca que hace caer, en el Antiguo Testamento hay versículos como Deut. 32.4 y Salmos
18.31 donde dice que no hay Roca fuera de
nuestro Dios.
Sirvan pues estas pequeñas observaciones,
para hacer reflexionar a aquellos que por alguna razón han sido confinados a creer algo,
que es un invento de los hombres y no lo
que genuinamente dice la Biblia al respecto.
Creer o no creer significa vida o muerte, las
religiones en sí no salvan ni condenan, pero
adorar equivocadamente, sí causa condenación eterna, porque enfáticamente la Biblia
no es libro de religión, sino de salvación por
medio de Cristo.
J. A. Flores M.
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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

Website: www.enlacallerecta.es
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