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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
“Les guió de día y de noche … Pero aún volvieron a pecar
contra Él, rebelándose contra el Altísimo. Por tanto Yahweh
se indignó… Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación…
Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en
tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios…
y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su redentor… Pero sus corazones no eran rectos con Él,
ni estuvieron firmes en Su pacto. Pero Él, misericordioso,
perdonaba la maldad, y no los destruía (Salmo 78:14-39).”
Ilustración de la páginas 22 y 23: Evert Kuijt: Biblia para los niños, ilustrada por
Reint de Jonge, © 1980 Editorial Boekencentrum BV Zoetermeer
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Búscame y vivirás

En la encrucijada de un
nuevo año

“Y Moisés respondió: Si tu presencia no
ha de ir conmigo, no nos saques de aquí”
(Éxodo 33:15).

A

l comenzar un nuevo año tenemos
la buena costumbre de desearnos
mutuamente las bendiciones del
Señor. Pero, ¿qué queremos decir en realidad
cuando nos deseamos la bendición de Dios?
Con frecuencia expresamos las palabras
mecánicamente. ¿No se trata de Dios
Mismo, cuando uno se refiere a la bendición

del Señor? ¡¿No ha dicho el Señor: Búscame
y vivirás?!
Moisés busca la presencia de Dios. Junto
con el pueblo de Israel se encuentra Moisés
en una importante encrucijada. Moisés está
ante Dios como representante del pueblo.
Hay una historia de culpa tras de ellos. Igual
que las dos tablas de piedra de la ley están
rotas, así está el pacto entre el pueblo y
Dios. Ellos han cometido un gran pecado.
Han ido radicalmente en contra de la voluntad de Dios. Han desobedecido al Señor su
3
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Dios. Mientras todos ellos daban gracias. Lo
celebraban alrededor de un ídolo. Delante
del becerro de oro gritaban: “Israel, estos
son tus dioses, que te sacaron de la tierra
de Egipto”. (Éxodo 32:4). Por causa de este
gran pecado, Dios ni puede ni quiere tener
nada más que ver con el pueblo desde el Sinaí. Su ira es tan grande, que quiere consumir a Israel. Por la oración de Moisés, Dios
apacigua Su ira. Pero hay tanto quebranto
entre Dios y el pueblo que Él Mismo ya
no quiere ir con el pueblo. Significa que el
Señor desde el Sinaí se queda atrás y que un
ángel acompañará al pueblo hasta Canaán.
Esto, sin embargo, no lo puede aceptar
Moisés. Si el Señor Mismo no le acompaña
entonces Moisés tampoco puede ni quiere
seguir. Implorando está él de rodillas: Señor
ven con nosotros, ven delante de nosotros. Si
el Señor no les acompaña, Moisés no puede
estar tranquilo. Para Él la presencia de Dios
es el Señor Mismo con Su fidelidad y gracia.
Al comienzo de un nuevo año también
nosotros estamos ante una encrucijada. Si en
sinceridad echamos una mirada hacia atrás
entonces también debemos confesar que
hemos fallado. Nuestro caminar está lleno
de carencias y de olvido hacia el Señor. Si
el Señor se situase a nuestro lado también
nos tendría que decir, que Él no podrá ir con
nosotros. Y tampoco hay ninguna razón para
que el Señor vaya con nosotros este nuevo

año. Si lo debemos hacer sin Él, eso nos lo
hemos ganado. ¿Lo ves así? ¿Es tu anhelo
que el Señor vaya contigo? Entonces tu oración será la de Moisés: Señor, yo quiero que
durante este año, viva la vida en ti.
Moisés añoraba que la presencia del Señor
le acompañara. El que un ángel le acompañe no le dejaba satisfecho. ¿Con qué estás
tú satisfecho? ¿Son para ti suficientes las
bendiciones y los dones del Señor o buscas a
Dios Mismo como el Dador y Bienhechor?
Dios Mismo quería. ¿Pero, cómo puede
partir Dios con un pueblo que ha roto Su
pacto? Jamás, y lo mismo que con Israel, es
con nosotros. Y a pesar de esto... puede: ¡por
medio de Jesús!, ¡por el portento del Emmanuel, esto es: Dios con nosotros!
En la obra consumada en el Gólgota por el
Hijo de Dios, donde Él clamó: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
(Marcos 15:34), quiere el Señor hacer brillar
su rostro perdonador y reconciliador sobre
los pecadores.
Dios elimina en el sacrifico de Su Hijo
la separación, nos reconcilia con Él y la
presencia del Señor se hace parte de nuestras
vidas. Qué afortunado eres tú, si entras así
en el nuevo año. Conviértete al Señor: “Y
Me hallan los que temprano Me buscan”
(Proverbios 8:17).
W. Harinck

Los de ECR les deseamos a todos los lectores de nuestra revista que sean
consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de
pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,
en Quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
(Col. 2:2,3)
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Uno de los 500
“Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales
muchos viven aún, y otros ya duermen” (1 Corintios 15:6)

¿Dónde está la luz del mundo?
¿Acaso ha dejado de brillar?
Su presencia he buscado
Más no le he podido hallar.

Pero ¿Cómo podría yo creer
En algo que aún no he visto?
Tal vez mi fe está por crecer
En lo que prometió el Cristo.

“¡Yo le he visto morir en dolor
Y no hay remedio para eso!”
Gritaba mi corazón con temor
Y con dolor dentro de mi pecho.

“¡Toda potestad me es dada
En el Cielo y en la Tierra!”
Dijo una voz que fuerte hablaba
Y estremecía hasta las piedras.

“Ve a la cruz”, me dijeron unos
Más al ir allí no lo hallé
“Ve a la tumba”, dijeron otros
Tampoco allí lo presencié.

Era el Señor que apareció
Para que no tuviéramos dudas
¡Es verdad que El resucitó
Y no triunfó el beso de Judas!

¿Su cuerpo habrán robado?
¿Dónde habrán puesto al maestro?
¡Con seguridad le han ocultado!
¿Quién con maldad ha hecho esto?

Ahora para siempre vive el Señor
Aunque tal vez aquí no le veas;
Es más bienaventurado creer sin ver
Que viéndole y tocándole no le creas.

He venido a reunirme ahora
Como con quinientos hermanos
Los apóstoles nos aseguran
Que el Salvador ha resucitado.

Su resurrección trae vida y guía
A todo aquel que en Él puede creer;
Como Él resucitarás en aquel día
Si por la fe hoy le puedes ver.
F. A. Uset Valdés
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Él viene a ti en la Palabra

El tesoro escondido
“El Reino de los Cielos es semejante a un
tesoro escondido en un campo...”
(Mateo 13:44).

E

scucha bien. Nuestro gran Maestro
nos habla aquí. Su escuela es la mejor. No porque los alumnos sean los
más aventajados. Su escuela es tan buena,
porque Su enseñanza es la más importante.
Pues Él Mismo es muy especial. Por eso
pueden seguirle Sus hijos más ignorantes.
Y al mismo tiempo eso permanece oculto
para los sabios y entendidos. En la parábola
vemos a un operario ocupado en las tareas
del campo. Allí con su arado o con su azada
tropieza con algo raro. Parece un tesoro
escondido. Antes se escondía dinero y joyas
bajo el suelo. Entonces no había ni bancos
ni cajas fuertes. En tiempos de necesidad la
gente ocultaba sus objetos de valor en tierra,
sin que nadie más tuviese conocimiento de
ello. No obstante, si no sobrevivían a esos
tiempos difíciles, su tesoro quedaba oculto
en algún lugar.
Y ahora fue encontrado por un campesino.
En realidad no lo buscaba. El mercader de
perlas vemos que sí lo hacía. Ya hacía tiempo que buscaba perlas.
Así sucede también con el Reino de los cielos, expresa con claridad el Señor Jesús.
Hay gente que en manera alguna anda en
busca del Reino de Cristo. Ellos han sido
educados cristianamente, es cierto. Pero aún
nunca han estado impresionados por el tesoro. Caminan un poco por costumbre. Pero no
buscan a Dios. Gente que vive de esa forma
y está ocupada. Quizá muy activos también.
6

Como ese laborioso campesino. Ellos sí van
a la iglesia. Pero en realidad no les fascina.
No están interesados de verdad en la Palabra
de Dios. Acontece en todas las edades. No
tener ganas de conocer los caminos del
Señor. Así sucede día tras día.
¡Y de pronto, eso no buscado, eso inesperado! El tesoro está allí para agarrarlo sin más.
Mientras que lee su Biblia. O tal vez al leer
un comentario sobre la Palabra en una revista. De pronto sientes como Él se presenta
ante ti, grande y maravilloso. Y Él viene a ti
en la Palabra. Él rompe nuestras indecisiones. Los ojos se abren ante Él, el maravilloso
Rey del Reino de los cielos. Y tú le vas a
ver como el mayor Bien, el Rey, que puede
regalarte la más feliz de las suertes por encima de todo lo inimaginable. Lo que antes
no nos importaba, ahora nos impresiona.
Toca al corazón. Y te das cuenta que es más
apreciado que el oro más puro de la tierra.
¿Sabes de lo que estás convencido? ¡De que
ese Tesoro lo tengo que conseguir y vale del
todo la pena! Sin esta riqueza soy totalmente pobre y miserable. Pero Jesucristo es el
fiel y misericordioso Salvador del perdido
pecador, es el mayor Tesoro. Por medio de
Él puedes ser rico eternamente. Para eso aún
no es demasiado tarde. Él te llama para que
le reconozcas como Rey y te postres ante Él
como se le pide a un súbdito de Él.
Encontrar un tesoro es una gran sorpresa.
Cuando de pronto sale a la luz, entonces ves
lo que jamás habías visto. Tampoco puedes
decir: he trabajado duro para ello; me lo me-

...
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recía; no lo hemos merecido. Por eso es tanta
sorpresa. Porque quien se encuentra con el
tesoro del Reino de Cristo, se topa con el
amor perdonador de Dios, con la gracia
llena de misericordia y salvación. Muy
importante para alguien que después tiene
que reconocer: era sólo un mal buscador. No
puedo comprender que el Señor, a uno como
yo, quisiera dejarle encontrar un tesoro tan
grande. Increíble que pudiera encontrarlo.
Eso es por pura gracia.
¿Cuándo lo encontró el hombre de la
parábola? Cuando con su arado o la azada
profundizó en el terreno. No busques en la
superficie. Profundiza, leemos en la Biblia.
Entonces encontraremos en nosotros mismos
más abominaciones. Pero también esto: en
lo profundo se encuentra Él, que bajó de Su
trono celestial, para buscar a los pecadores.
Buscadle a Él, es el único tesoro que vale
la pena.
A.P. Voets
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La llave de la alegría es la confianza

Alégrate en el Señor siempre

É

l, que bajó del cielo para buscar y
salvar lo que estaba perdido. Pues en
el verso 4 se lee:
“Regocijaos en el Señor”.
Permanecer en Cristo está sin embargo
estrechamente relacionado con seguirle a Él.
Y la llave más importante para la alegría es
la confianza, con la que todo deseo y toda
necesidad se deposita ante el Señor con
acción de gracias.
La piedra hueca
El evangelista indio Soendar Singh caminaba con un evangelista europeo a lo largo de
un río de montaña en el Norte de la India.
Inclinándose, recogió una piedra de junto al
río y la partió por el medio. La piedra estaba
hueca y seca por dentro. “Ves ñ dijo Soendar
Singh -, así os pasa a vosotros los europeos;
vosotros habéis estado durante siglos en
el agua del Evangelio, pero todavía no ha
penetrado hasta el corazón de vuestra vida”.

8

Se refería con ello a que el alma europea en
su profundo interior aún era pagana, porque
el europeo ha puesto su confianza en el
poder, el dinero y bienestar. Lo que Jesús en
el sermón del monte llama: comida, bebida
y vestido. El europeo se caracteriza por su
preocupación por la vida.
Traigo aquí esta conversación entre el indio
y el europeo porque afecta al corazón de
nuestro texto.
Permanecer en Cristo y seguir a Cristo
produce una paz profunda y sin precedentes.
Una paz que está por encima de todo entendimiento. Esa paz emana de la oración y
súplica con acción de gracias. Siendo conscientes de que el Señor sabe lo que es bueno
para nosotros y que siempre nos da lo bueno.
La alegría no es sólo una hermana de la
gracia sino también de la paz. Por lo que
decimos: “El Señor es mi Pastor; nada me
faltará. En lugares de delicados pastos me
hará descansar; junto a aguas de reposo
me pastoreará.... Aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque Tú estarás conmigo” (Salmo 23:1-4).
Esta paz es una señal indubitable de los hijos
de Dios. Está por encima de la reflexión y
comprensión. Por nuestro pensar, analizar o
cavilar no encontraremos la paz. La paz de
Dios es la paz con Dios, la paz que Cristo
da a Sus discípulos, cuando les mostró Sus
manos y Su costado, con las señales de Su
sufrimiento. Es la paz que nosotros mismos
no podemos hacer, sino que es fruto del
sufrimiento en la cruz y de la resurrección
de nuestro Salvador. El que conoce esta paz,
puede experimentar que ella trae sosiego a

...
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Su muerte nos proclama la vida

nuestro profundo interior, a nuestro buscar, a
nuestro pensar y sentir.
Guarda nuestra alma, de forma que reposemos y también pensemos cosas sensatas.
Guardar: piensa en una vieja ciudad amurallada, que es defendida por una guarnición.
La guardia está a la entrada de las puertas y
los caminos de salida. La ciudad es el alma
del hombre sobre la que vela el Centinela, el
Espíritu Santo. Las emociones, los pensamientos y los planes son guiados por Él. Es
también el que guarda y defiende la ciudad
iglesia, el cuerpo de Cristo. Hasta el día de
la gran Alegría, cuando el Esposo aparezca, y la esposa, a veces tan poco modesta,
preocupada por la vida, a veces con poca

confianza, ocupada con lo de aquí y ahora,
pero a pesar de esto es rescatada. Porque aún
hay aceite en la lámpara. Ya que el Espíritu
velaba, mientras ella dormía. Gracias a Él,
se levantará ante la llamada: “Entra en el
gozo de tu Señor”.
¿Tendrá lugar este año?
N.M. Tramper

Reflexiona sobre tu vida
“Absalón quedó suspendido entre el cielo
y la tierra” (2 Samuel 18:9).

A

bsalón colgado, un joven en peligro de muerte. Puedo muy bien
imaginarme que esto no es una
narración desconocida para ti. Sin embargo
digo: Mira, allí cuelga él. Y te pregunto con
toda insistencia: ¿Sabes por qué? Tenía un
nombre estupendo, porque Absalón significa “padre de la paz”. ¿Pero de qué sirve un
nombre hermoso, cuando tu mulo sobre el
que cabalgas te deja colgado por tu hermosa
cabellera de la rama de una encina entre el
cielo y la tierra? ¿De que te sirve que lleves
la paz en tu nombre y no tienes paz con Dios
en tu corazón? He aquí una persona está al
final de su vida. ¡Exacto!: podías haber sido

tú. Sí, ¿te das cuenta?
¡Qué cualidades le había dado Dios a Absalón! En todo Israel no había uno tan bello
como él. Y además tenía facilidad para tratar
con la gente, una inteligencia preclara, una
gran dosis de audacia. Y qué padre estupendo
tenía, más aún: un padre convertido. David,
el hombre según el corazón de Dios. No,
ningún padre sin defectos y sin pecados; eso
lo había visto Absalón, pero también había
visto, que la fe y la piedad de su padre eran
auténticas. Y sabía que entre Dios y él existía
un vínculo, que él había roto. El Dios del
Pacto también había venido hasta él con Su
misericordia y amor en su formación, en las
amonestaciones de su padre, en las oraciones
que se hicieron por él.
Cuando Absalón murió, dice David: “¡Hijo
9
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mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón!” (2 Samuel 18:33).
Supongo que estarás de acuerdo en que
David le habría dicho muchas veces:
Hijo mío, hijo mío, ¡sirve al Señor!: ama
de corazón a Cristo, Dios tiene derecho
sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu
alma. Absalón, mucho cuidado con tu
vida, hijo mío. ¿No te han dicho tu padre
y tu madre a ti también lo mismo? ¡Hijo
mío, ten cuidado! ¿Te has preguntado
alguna vez: para qué vivo yo? ¿Eres
consciente de que estás en el mundo para
glorificar y alabar a Dios? Hijo mío, ten
cuidado, no te equivoques. Ten cuidado:
tú tienes que nacer de nuevo; tienes
necesidad de la sangre de Cristo para
perdón de tus pecados, porque sin la fe
no puedes agradar a Dios.
¿Y Absalón, cómo reaccionó a estas
palabras? La respuesta a esta pregunta
la tenemos que sacar del transcurrir de
los hechos. El padre siempre con su fe,
con su conversión. A mí dame el mundo
y vivo. Sí, hasta que te quedes colgado.
Mira una vez más: Absalón colgado con su
orgullo de su cabellera. ¿No es para pararse?
Piénsalo: la muerte de Absalón fue para él
un juicio, pero también gracia para nosotros,
es decir, la gracia de una advertencia.
Porque de hecho todos cabalgamos sobre
nuestro mulo, jóvenes y viejos. Ese puede
ser tu dinero, tu diploma, tu belleza, tu ortodoxia, tu música. Uno cabalga sobre ello,
hasta que de pronto todo apoyo se te escapa:
sí, y entonces estás colgado.
Escucha bien ahora. Así no es, de esta manera pereces con tu atractivo, con tus dotes. Y
ahora espero que digas: ¿Qué puedo hacer?
Te repito una vez más: mira, hacia el Gól10

gota, allí cuelga Él, cuyo Nombre es Jesús.
Los ojos de Jesús también en la cruz están
llenos de compasión. Y te dice: hijo mío,
hijo mío, hija mía, hija mía, ábreme tú
corazón. Vuélvete a Mí, y serás salvo. A
cada paso llama a la puerta de tu corazón:
“He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo” (Ap.
3:20). También hoy de nuevo. Él está dispuesto a salvarte, preparado para recibirte,
capaz de ayudarte. Él es paciente. Él llama
a la puerta. Eso significa, que por naturaleza esa puerta está cerrada para Él. Esa
es nuestra muerte, nuestro pecado, nuestra
culpa, nuestra deslealtad a Dios. Él llama a
la puerta, cuando la ley de Dios nos condena
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Tu salvación depende de Cristo

como culpables por todos los lados; Él llama
a la puerta, cuando Su Evangelio nos dice
bienvenidos por todas partes. Él escucha a
la puerta de tu corazón, si allí se implora por
la gracia, te repruebas a ti mismo, si buscas
misericordia. ¿Qué haces tú cuando Él te
habla? ¿Sigues de nuevo tu propio camino?
¿Sin tiempo, sin ganas? ¿En serio, nunca has
tenido el deseo en tu corazón de poder amar
al Señor por toda la eternidad?
Hoy Cristo te apremia a romper con el
pecado. Hoy el Espíritu Santo quiere obrar

revelando, amonestando, consolándote por la
Palabra del Señor.
He aquí, allí cuelga Él, el Hijo del Padre, el
Salvador del mundo, el Rey de la paz. Qué
diferencia. Allí cuelga un tal: Absalón. Ese
colgar nos proclama la muerte. Allí cuelga el
Señor Jesús, y Su muerte nos proclama la
vida. Y el Espíritu Santo lo atestigua: Hoy,
si oyeres Su voz, no endurezcas tu corazón,
sino déjate guiar.
R. Kattenberg

¡¿Dejó el sacerdocio,
no la fe católica?!
Amado hermano en Cristo Jesús:
Le escribo para notificarle que un joven
sacerdote católico con el que tengo amistad
y he hablado mucho del Evangelio, donde
claramente se veía ya, que no estaba muy de
acuerdo con la iglesia de la que era miembro, ha dejado el sacerdocio, aunque, como
él me dijo, no la fe católica.
Él está pasando por unos momentos difíciles, tratando de rehacer su vida. Le hablé
de “En La Calle Recta” y está de acuerdo
en recibirla, pero yo quisiera que, además
de la revista, pudiera enviarle alguna carta
personal, que le pueda ayudar a encontrar
el camino del Señor, desde la experiencia
de quienes se han encontrado en la misma
situación.
Reciba un cordial saludo en Cristo Jesús,
J. M. P.

Nuestra Respuesta:
Muy estimado en el Señor:
Un amigo de ambos me envió su dirección
para que le suscribiese a nuestra revista “En
La Calle Recta”. Y me parece más prudente
hacérselo saber a usted, por si tiene alguna
objeción.
Lo único que pretendemos con nuestra revista es, decirle a la gente, que no confunda a
Cristo con las personas ni con ninguna institución humana. Las personas y las instituciones te pueden fallar e incluso engañarte, pero
Cristo Jesús es el único Fiel y Verdadero.
Conozco a muchos compañeros de sacerdocio, que no fueron capaces de superar ese
trauma, y se precipitaron en una indiferencia
total, pensando equivocadamente que su opción ante Dios había sido un fracaso por no
estar de acuerdo con las normas y tradiciones de su iglesia.
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No amigo, Cristo es el que subió por encima
de todos los cielos para llenarlo todo, “por
lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por Él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos” (Hebreos
7:25). Por eso no tiene necesidad de ninguna
institución ni de ningún sacerdocio, porque
Él es nuestro único y perfecto Salvador. Y
lo que nos pide es que creamos en Él y le
conozcamos personalmente, sin intermediarios, según las Escrituras guiados por el
Espíritu Santo.
Él no quiere que nosotros vivamos agobiados por ninguna ley, ni divina ni mucho
menos humana, “pues no estamos bajo
la ley sino bajo la gracia”. “Ahora, pues,
ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús.... Porque la ley del Espíritu

de vida en Cristo Jesús me ha librado de la
ley del pecado y de la muerte” (Romanos
8:1-2).
Muchos de nuestros ex-compañeros sacerdotes hacen depender su condenación o su
salvación, de estar o no estar en la iglesia
católica. Pero la Palabra de Dios nos dice
claramente: “Ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús”.
Quizás éste sea uno de los engaños más
grandes que nos ha inculcado nuestra propia
iglesia, que fuera de ella no hay salvación.
Cuando la Palabra de Dios nos dice mil y
una vez, que solamente Cristo es nuestro
perfecto y personal Salvador, y nadie más.
Tampoco necesita la ayuda o la intercesión
de ningún “santo” o “virgen”.
Amigo Juan, vivamos en la libertad con
que Cristo nos hizo libres, y no dejemos
esclavizarnos por las normas o mandamientos de hombres, aunque digan hablar en el
“nombre” de Cristo. Pues Él ya nos advierte: “Mirad que nadie os engañe; porque
vendrán muchos en mi “nombre”, diciendo;
Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos”
(Marcos 13:5-6).
No creamos a los hombres cuando nos digan
que son los representantes de Dios; antes
bien, admitamos el testimonio de aquellos,
que nos dicen: solamente Cristo es el único
representante de la salvación de los hombres
ante Dios. “Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hechos 4:12).
Recibe nuestro cordial saludo en Cristo,
Francisco Rodríguez
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El testimonio de sus cartas

A la revista ECR:

C

on todo respeto me dirijo para expresarle mi más sincero reconocimiento, por la misión tan encomiable que
tiene de divulgar ante el mundo la Palabra de
Dios. Es para mí una distinción el recibir la
revista ECR, porque me ilustra en el conocimiento de la Palabra de Dios, y encuentro en
la misma, la respuesta que Dios me da a los
dogmas impuestos por la religiosidad, que
venimos arrastrando, y gracias a la revista
me he nutrido de alimento espiritual que
solo Dios nos da a través de Su Palabra por
medio de Su Santo Espíritu.
La revista me es de mucho regocijo y gozo
en el conocimiento tan contundente que se
hace de la Palabra de Dios.
Reciban mi más profundo afecto y gratitud
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Queridos hermanos de En la Calle
Recta:

E

stoy sumamente fascinado por haber
encontrado sus publicaciones y han
sido para mí como agua fresca a mi
sediento paladar.
Me resulta importante el poder apreciar los
libros que ofertan en la revista. No poseo
una situación económica solvente, sinceramente no podría enviarles alguna cantidad
que les fuere de ayuda para seguir con este
bendito trabajo, espero poder hallar Gracia
en mi Señor Jesucristo para ser bendecido
con tan hermoso regalo.
De antemano agradezco su atención, ¡creyendo que mi Señor provee!
Alejandro C. A.
México

Margarita M. R.
México

Queridos hermanos en la fe:

Y

o vivo en un lugar sumamente
católico romano, manejado por los
curas, las personas están enseñadas
que la religión romana es la única iglesia
verdadera en donde se encuentra la salvación
del alma. Y esa falsedad está metida en el
corazón de las personas.
Dios les bendiga ricamente, y que continúen elaborando tan preciosa revista, que
tanto bien ha hecho, y seguirá haciendo en
muchos corazones.
Gabino C. M.
Guatemala
13
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Busca la voluntad de Dios, nunca tus gustos

Enfrentamiento con Dios
“Pues tentaron a Dios en su corazón
pidiendo comida a su gusto. Y hablaron
contra Dios, diciendo: ¿Podrá poner mesa
en el desierto?... ¿Podrá dar también
pan?” (Salmo 78:18-20s).

E

l hombre se enfrenta cada día de su
vida a los interrogantes que la sociedad y sus circunstancias le brindan.
La mayor parte de las veces se siente vacío
de toda respuesta. Hecho un lío de dudas
y perplejidades. Su capacidad personal no
da para más. Entra en su propia dimensión
dubitativo, sin lograr aclarar su línea de
seguridad. A veces esa línea la busca en
alguna parte de sí mismo, pero el enfrentamiento con los otros o la cruda realidad de la
civilización debilitan esa línea de seguridad
lanzándole al vacío de la incertidumbre.
Entonces coloca esa línea fuera de sí, en las
oportunidades sociales. Entrega todas sus
ilusiones, sin ahorrar esfuerzos, para asirse
de esa seguridad. Paga con sus sueños, con
su intimidad, no hay nada en sí que no haya
hipotecado en esa línea de seguridad. Pero
de pronto, esas oportunidades sociales se
resquebrajan y su línea de seguridad queda
rota. Ha sido lanzado de nuevo al vacío
incierto de sí mismo.
A pesar de todo, lo más triste del hombre, es
que se puede enterrar en ese vacío, después
de que Dios le haya llamado. El Salmo 78
nos da una prueba de esa triste realidad.
El pueblo de Israel, testigo de los hechos
que el Señor había realizado en prueba de
su llamamiento, no permanece confiado en
14

esa seguridad de Dios, vista con sus propios
ojos y palpada con sus propias manos. Antes
se entrega a la duda y a la especulación, y se
interroga: “¿Podrá poner mesa en el desierto, podrá dar también pan, dispondrá carne
para su pueblo?”.
Estas preguntas y conjeturas del pueblo de
Israel se dan porque “no habían creído a
Dios, ni habían confiado en su salvación”(v.
22). Ya que el móvil de su actuación era su
propio gusto: “pidiendo comida a su gusto,
tentaron a Dios en su corazón” (v. 18). Esta
actitud del pueblo de Israel indigna a Dios
(v. 21).
La falta de confianza lleva muchas veces
a tentar a Dios, y nuestra oración puede
convertirse en la realización de esa tentación
al buscar nuestros “gustos” y no la “voluntad” de Dios. También podemos pensar que
Dios está de acuerdo con nosotros porque
ha hecho realidad las peticiones de nuestra
boca: “Sin embargo, mandó las nubes de
arriba, y abrió las puertas de los cielos, e
hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les cumplió, pues, su deseo. Aún estaba
la comida en su boca, cuando vino sobre
ellos el furor de Dios” (Salmo 78:23-31).
Sí, Dios puede concedernos nuestros deseos,
y así nos demuestra su poder; y a la vez deja
en ridículo nuestra duda y nuestra falta de
confianza en Él.
En tales circunstancias nos hacemos acreedores del furor de Dios, que se evidencia en
la consumición de nuestros días en “vanidad” y los años en “tribulación” (v. 33).
La vanidad de nuestros días es también la
manifestación externa del gran vacío, en que

...
..
lisonjean a Dios - es lo mismo que decir- hablan de Dios por propio interés.
Por eso no permanecen firmes en el pacto
de Dios, sino que tienen sus propias normas,
sus propias leyes, sus propios métodos para
justificarse. En una palabra, no permanecen
en la obra de Dios: “Esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado” (Juan
6:29); y todo aquel que cree en el Hijo
tiene vida eterna.
podemos estar hundidos, fruto de nuestra
incredulidad que nos arrastra entre tribulaciones.
Dios se vale de esas tribulaciones para que
le busquemos: “Si los hacía morir, entonces
buscaban a Dios, y se acordaban de que
Dios era su refugio” (vs.34-35).
¡Qué signo tan distinto tiene el sufrimiento
para Dios y para nosotros! Él nos busca con
el sufrimiento; nosotros buscamos remedios a nuestro sufrimiento, y cuando se nos
agotan todas nuestras posibilidades, “entonces nos volvemos solícitos en busca de
Dios”. Pero no olvidemos que en tal actitud
nuestros corazones no son rectos con Él (v.
37). Pues le lisonjeamos con los labios y con
nuestras lenguas le mentimos (v. 36), porque
nuestro corazón no es sincero con Dios.
Hoy por todas partes hay labios lisonjeros
que hablan de lo trascendente, y de “Dios”,
pero con su lengua mienten, porque no están
firmes en el pacto de Dios. Y ese pacto,
renovado, está consumado en la sangre de
Su Hijo Jesucristo. Como Israel deambuló
por el desierto cuarenta años y no pudieron entrar en la tierra prometida, los que
le lisonjeaban y mentían, así hoy por todas
partes deambulan hombres y religiones, que

El Señor le dio a Israel el maná, trigo de los
cielos, su sustento durante cuarenta años de
desierto. “Pero ellos tentaron y enojaron al
Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Le enojaron con sus lugares altos, y
le provocaron a celo con sus imágenes de
talla” (Salmo 78:56-58).
¿No hay millares y millares de gentes, que
llamándose cristianos, enojan y provocan a
Dios con “sus imágenes”, con “sus lugares
altos” (entiéndase liturgias fúnebres, culto
a los muertos, misas por los vivos y por los
muertos, leyes de la organización, servicios
a la organización etc. etc. etc.)?
Dios en estos postreros tiempos nos ha dado
testimonio por el Hijo. Y ese testimonio
dice: “Por la fe en Mí, reciben perdón de
pecados y herencia entre los santificados”
(Hechos 26: 18).
Pero por decirlo de alguna manera, hay una
gran muchedumbre de gente, que desprecia
ese verdadero pan del cielo, que es Cristo, y
adereza sus propias viandas para alcanzar la
vida eterna.
Cristo dice que Él es el Único que nos puede
dar esa vida eterna, porque a Él señaló Dios
el Padre. Sólo nos pide que creamos en Él,
que le aceptemos como nuestro Salvador que
nos limpia de todos nuestros pecados por el
15
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sacrificio de Sí Mismo, hecho una vez para
siempre.
No nos engañemos con sacrificios y ritos
imitatorios de Su sacrificio, porque no aprovechan para nada.
No pongamos nuestra confianza en imágenes
ni en hombres, si no queremos estar bajo la
maldición de Dios.
“Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si
oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones” (Hebreos 3:7). Su voz nos llama
a la confianza total en la salvación que nos
da en su Hijo. Nos advierte de la incredulidad de nuestro malvado corazón para
apartarse del Dios vivo.
Mientras se oiga su voz es tiempo de salvación, de arrepentimiento y de conversión.
No andemos vagando en nuestro corazón
haciendo nuestras propias obras, porque eso
es muestra de que la ira de Dios está sobre ti,
y que no has entrado en su “reposo”, como
le pasó al pueblo de Israel en el desierto
durante cuarenta años. “Porque el que ha
entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas”
(Hebreos 4:10). “Por eso los que hemos
creído (en Cristo) entramos en su reposo”
(Hebreos 4:3).
Ya no son nuestras obras, nuestros caprichos o nuestros planes, sino que es la obra
de Dios en nosotros. “Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8). “El
hace en nosotros lo que es agradable delante
de Él por Jesucristo” (Hebreos 13:21).

a la gente a sus propias obras, a sus idolatrías ante las llamadas vírgenes y santos, o
a sus propias normas; afirmando que ellos
son los representantes legítimos de la obra
de Dios.
En la obra de Dios es Dios el que obra. En
las obras de estos hombres es el hombre el
que hace.
¿Cómo es posible que se confunda la obra
de Dios con las obras de los hombres? Que
lo haga la clerecía y otros muchos no me
sorprende; pero que alguien con una gran
fama de líder evangélico manifieste esa confusión, es algo que nos debe poner en alerta
máxima.
Jesús nos dice: “Mirad que nadie os engañe.
Porque se levantarán falsos cristos, y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios. No los creáis” (Mat. 24:4 y 24).
Espero se vea en estas palabras no una
crítica, sino una llamada a escuchar esa “Voz
hoy”, y a no dejarnos seducir por otras voces
por muy dulces o autorizadas que parezcan.
Miremos a Jesús que nos está diciendo:
“Mirad que nadie os engañe”. Sus palabras
no pueden sernos extrañas, si tenemos fe,
porque el Espíritu que mora en nosotros nos
muestra la certeza y la oportunidad de esa
Palabra en el hoy de cada día.
Permanezcamos, pues, en Su Palabra, y día a
día conoceremos la verdad y nadie nos podrá
engañar.
Fco. Rodríguez

No alcanzo a comprender como hay personas, que olvidando esta obra de Dios, llevan
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Vive y deja vivir

Los hijos son como flechas

R

ecibí un bello correo electrónico,
con palabras del famoso escritor y
poeta, Gibrán Jalil Gibrán y, la verdad, lo disfruté tanto que lo reenvié a mis
hijos. Uno de ellos, el mayor, me preguntó
y, bien papá, qué tan lejos nos disparaste.
Sólo tú lo sabes, le respondí. Y, antes que
este poeta, le comenté, fue la Biblia, la que
compara a los hijos con las flechas.
“Háblanos de los hijos, le dijo una mujer
con un niño en brazos. El poeta respondió,
que no les pertenecen. Ustedes, agregó,
son el arco por medio del cual sus hijos son
disparados como flechas vivas”.
En la Biblia, el arco sirve para disparar,
y en sentido figurado, significa, fuerza,
la fuerza del hombre. Luego los guerreros, eran hombres fuertes, y valientes, y
diestros. Por esto mismo, el arco, es la parte
principal de su fortaleza. Y, su arma, las
saetas afiladas.
Gibrán, escribe que “el arquero, ve el blanco sobre el camino del infinito, y las dobla
con toda su fuerza, a fin de que sus flechas
vayan veloces y lejos”.

La versión de la católica Biblia de Jerusalén, en el salmo 127, atribuido a Salomón,
que es la parte de la Biblia, en la que se
refiere a los hijos, como si fueran flechas,
según le comenté a mi hijo, dice así:
“Como flechas en la mano del héroe,
así son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que ha llenado de ellas su
aljaba”. Para su información, aljaba, es el
estuche de las flechas que el guerrero cargaba sobre su espalda.
Gibrán, al igual que este salmo, parece decir
lo mismo: “que el hecho de estar en manos
del arquero sea para dicha, porque así como
él ama la flecha que dispara, ama también el
arco que permanece firme”.
Pero, mi amiga o amigo lector, Dios, el
arquero por excelencia, es el que nos
adiestra, sí, para librar la guerra espiritual, porque dice la Biblia, que “nuestra
lucha, no es contra sangre, ni carne, sino
contra huestes celestiales”, las que lanzan
sus dardos encendidos, contra cada uno
de los hombres y mujeres, en las tinieblas
del mundo. Nuestras luchas, no son contra
hombres o mujeres, de carne y hueso, no,
por esto mismo, Dios nos suministra armas
espirituales y, nos da la armadura completa.
¿Sabe usted, cuáles son esas armas?
Mi lectora o lector, recuerde que los hijos, y
todos somos hijos, no sólo tienen papá en la
tierra, sino también, al Padre, Dios. Uno nos
prepara para ganar la batalla de la vida en
la Tierra y, el otro, Dios, para triunfar en la
batalla por la eternidad con Él. Pero, ambas
batallas, tienen lugar aquí en la Tierra.
17
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Por su parte, el poeta, sigue diciendo:
“dejen que sus hijos vuelen solos del nido
cuando llegue la hora, y no les reclamen
para que vuelvan; ellos los querrán por
siempre y tendrán también, su nido, del cual
algún día, ellos solos quedarán, pero fue su
nido y su vida, déjenlos libres, ámenlos con
libertad, no apaguen el fuego de su hogar.
Vivan y dejen vivir, así ellos siempre los
querrán”.
Dios no te deja a la deriva, ni tampoco
sólo, sino que va contigo, a donde quiera
que tu vayas y, pelea por ti.
De lejanas tierras, de Holanda vía España,
me llegó una buena noticia, a través de una
de las páginas de la revista internacional
“En La Calle Recta”, escrita por ex sacerdotes católicos y ahora, ellos son mis protes18

tantes, “hermanos cristianos”, en la que se
escribe, que “según la tradición, el apóstol
Juan tenía el pasatiempo de criar palomas,
y que un cazador cierto día reprendió al
apóstol por perder el tiempo, entonces
Juan, miró el arco del cazador y le dijo que
tenía la cuerda destensada. Sí, le contestó
y le dijo “siempre aflojo la cuerda del arco
cuando no la uso. Si estuviese siempre tensa
perdería su elasticidad y no me serviría
cuando fuese a cazar”. Juan le respondió:
“ahora estoy relajando la cuerda de mi mente para que pueda ser capaz de lanzar mejor
las flechas de la verdad divina”.
L.E. Galindo Carrillo
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..

La paga del pecado es muerte

Ante la cruz

Jorge Ruiz Ortiz

E

s imposible hablar de Cristo sin hablar de la cruz. Esa es la gran diferencia entre la fe cristiana y las religiones de los hombres. Los fundadores de las
religiones humanas no han muerto en una
cruz, ni la cruz significa nada para ellos. Sin
embargo, no se puede separar a Cristo de la
cruz, ni la fe cristiana puede concebirse sin
ella. “Porque nosotros predicamos a Cristo
crucificado” (1 Corintios 1,23); “pues me
propuse no saber entre vosotros cosa alguna
sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (2
Corintios 2,2).
Pero, ¿qué hemos de pensar de la cruz de
Cristo? Porque partimos de la base que, al
ser absolutamente esencial para la fe cristiana, la cruz no es algo absurdo o casual, sino
que tiene sentido, y un sentido en particular.
Lo cual lo muestra claramente la Escritura
cuando dice: “a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento
de Dios, prendisteis y matasteis por manos
de inicuos, crucificándole” (Hechos 2,23).
La muerte de Jesús en la cruz tiene un lugar
central en los planes de Dios y tiene, por
tanto, un sentido para Él. ¿Qué es, entonces,
la cruz de Cristo?

No serviría de nada dar una respuesta por
nosotros mismos, pero lo que sí que podemos es ir a la Escritura para ver lo que Jesús
mismo, antes de sufrirla, dijo de su propia
muerte en la cruz. De esta manera, leemos
que “el Hijo del hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos” (Mateo 20 28), y
“esto es mi sangre del nuevo pacto, que por
muchos es derramada para remisión de los
pecados” (Mateo 26,28). La muerte de Jesús
fue un “rescate”, palabra que en la antigüedad designaba el pago de un precio para la
liberación de un esclavo. El resultado de este
“rescate” fue “la remisión de los pecados”.
El pago fue, además, “por muchos”, es decir,
“en lugar de” muchos. Por tanto, su muerte
fue vicaria o sustitutiva.
Vemos también la enseñanza apostólica
acerca de la cruz de Cristo. En la epístola a
los Hebreos, Pablo comparaba a Cristo con
los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento con estas palabras: “no tiene necesidad
cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus
propios pecados, y luego por los del pueblo;
porque esto lo hizo una vez para siempre,
19
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ofreciéndose a sí mismo” (Hebreos 7,28);
“es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de
las transgresiones que había bajo el primer
pacto... (9,15); “así también Cristo fue
ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos” (9,28); “Cristo, habiendo
ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio por los pecados... (10,12); y “debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para
expiar los pecados del pueblo” (2,18).
A la luz de todas estas citas de la Escritura, podemos decir que, en una palabra, la
muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio vicario y expiatorio. La idea de la
expiación es la de quitar el pecado, sí, pero
recibiendo el castigo por el pecado. Como
hemos visto, y la carta a los Hebreos habla
de ello en detalle. Este sacrificio de Cristo
ya fue prefigurado por los sacrificios de
animales en el Antiguo Testamento (cf.
Levítico 4,20; 16,30) y por la profecía del
Siervo sufriente (Isaías 53,7.10). Es por
ello por lo que Juan el Bautista, al ver a Jesús, dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo” (Juan 1,29).
Hoy en día es cada vez más frecuente oír
discursos diferentes acerca de la cruz de
Jesús. En la Iglesia católica-romana, en
particular, no es raro presentar la cruz como
un acto por el cual Cristo se hace solidario de todos los dolores y sufrimientos de
los hombres. De esta manera, Dios, en la
persona de Su Hijo, asumiría, haría suyo
el sufrimiento humano, lo cual tendría que
traer consuelo a las personas que sufren. Se
20

trata, pues, sobre todo, de un discurso místico acerca de la cruz. También esta teoría
se escucha a veces entre evangélicos.
A pesar de que aparentemente sea atractivo,
no puede decirse que este discurso presente la verdad bíblica acerca de la cruz. En
especial, por una razón: porque elimina su
carácter de expiación. Como hemos visto,
en la Biblia la muerte de Jesús en la cruz
fue un sacrificio por los pecados. Un sacrificio presentado a Dios para obtener Su
perdón y reconciliación con los pecadores.
La cruz fue, pues, el medio por el cual la
ira de Dios por el pecado halló satisfacción,
por cuanto las demandas de justicia por
Dios acerca del pecado ñ que son las de un
Dios eterno e infinito en todos sus atributos
y perfecciones, en Su amor y misericordia,
así como en Su santidad y justicia ñ hallaron satisfacción, de manera que el pecado
pudiera ser quitado de Su presencia.
Nosotros necesitamos la expiación. El
pecado es tan espantosamente horrible en
su acto mismo y en sus consecuencias,
que mancha la conciencia de aquel que lo
practica. La conciencia sólo puede verse
libre de esta mancha si el pecado es expiado. Como la cruz de Cristo es lo único que
ofrece la expiación necesaria al pecado,
sólo es la cruz de Cristo la que proporciona
la paz con Dios y la paz de la conciencia.
Los sacrificios del Antiguo Testamento, en
sí mismos, no podían perfeccionar en la
conciencia a los creyentes (Hebreos 9,9;
10,1-2). Sin embargo, la sangre de Jesucristo sí. “Acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia... (Hebreos
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10,22); “Y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1,7).
Pero no sólo eso. La expiación es necesaria
por causa de quién es Dios y quiénes somos
nosotros. La Palabra de Dios presenta claramente la necesidad de la expiación para
que se puedan saldar las deudas del pecado.
“La paga del pecado
es muerte” (Romanos
6,23). En realidad, no
hay lugar alguno para la
presencia del pecado en
el mundo de Dios. “Los
cielos cuentan la gloria
de Dios... (Salmo 19,1s);
“Oíd, cielos, y escucha
tú, tierra; porque habla
Yahweh: Crié hijos, y
los engrandecí, y ellos
se rebelaron contra mí”
(Isaías 1,2). El pecado es
la transgresión de la Ley
“santa, justa y buena”
de Dios (Romanos 7,12
). Por ello, es una afrenta horrible al Señor
Dios Todopoderoso, al Creador de cielos y
tierra, y Sustentador de todo cuánto existe,
un ultraje a Su gloria declarativa, un acto
de violencia por parte del hombre contra
Dios y contra la naturaleza de lo creado
de dimensiones inmensurables. “Mía es
la venganza, Yo pagaré, dice el Señor”
(Romanos 12,19). Por tanto, no hay duda de
ello, para que se puedan saldar sus deudas,
y pueda así ser perdonado, el pecado debe
ser primero expiado.
Y sólo la preciosa vida del Salvador Jesucristo puede presentar un rescate adecuado

a la enormidad del pecado, y satisfacer
la ira de un Dios eterno e infinito por el
pecado. “Fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación... (1 Pedro

1,18-19). ¿Qué precio, entonces, es el de la
vida del Hijo eterno de Dios, hecho hombre
para efectuar la eterna redención? Sólo
podemos decir ¡un precio INFINITO! En su
propia dignidad y valor, pues, capaz de perdonar los pecados de todo el mundo, y que
efectivamente perdona TODOS los pecados
de TODOS los que, verdaderamente arrepentidos, ponen una mirada de fe hacia la
cruz para hallar la misericordia divina, aun
para el mayor de los pecadores. ¡Alabado
sea Su Nombre!
¿Cuál va a ser tu mirada, pues, querido
lector, ante la cruz de Cristo?
21

...
..

El Señor mira dentro del corazón

La Biblia también habla al niño
Su nombre es David. Cuando este joven
se presenta ante Samuel, el Señor le dice a
Samuel: ¡éste es! Y mientras los hermanos
mayores miran, el menor es ungido por
Samuel. Porque David amaba al Señor.
¿Qué piensas tú, que es lo más importante
para el Señor?

1 Samuel 16:14-23

1 Sa
S
Samuel
muell 1
16:1-13
6:1 13
6:1
3
“... el hombre mira lo que está delante de
los ojos, pero el Señor mira el corazón”
(1 Samuel 16:7).
Samuel va hacia Belén. El Señor le envió
con un encargo secreto. Uno de los hijos de
Isaí será ungido por rey. Pero Samuel aún no
sabía cual era.
Samuel con los ancianos de la ciudad ofrece
un sacrificio a Yahweh. Isaí también fue
invitado al sacrifico con sus hijos. Cuando
Samuel ve el mayor de los hijos, piensa que
ese debe de ser el nuevo rey. ¡Que hombre
más alto y fuerte! Pero no, el Señor no mira
en primer lugar a lo grande del cuerpo. Él
mira dentro del corazón. Aquí se equivoca
Samuel. Tampoco son los otros hijos presentes. Entonces Isaí le dice que aún tiene otro
hijo, el octavo. Un joven de diecisiete años.
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“He visto a un hijo de Isaí de Belén,
que sabe tocar, y es valiente y vigoroso...
prudente en sus palabras, y hermoso, y
Yahweh está con él” (1 Samuel 16:18).
La última frase de este verso, tiene mucha
relación con la Navidad. Es un nombre
con el que se presenta al Señor Jesús. Ese
nombre significa: Dios con nosotros. Uno
también puede utilizar ese nombre equivocadamente. Eso lo hicieron los soldados
alemanes en la guerra (como lo hacen otros
en sus guerras de religión). Llevaban cinturones con la inscripción: Gott mit uns (Dios
con nosotros). Y eso mientras ellos golpeaban con ese cinto a mucha gente inocente.
¿Terrible, no?
En nuestro texto también se utiliza ese
nombre. Se dice de David que es un valiente.
Es fuerte y prudente. Y tiene buen parecer.
Pero lo más importante es que Dios está
con él. Eso incluso se podía percibir en la
música que hacía. Transmitía tranquilidad y
paz. Esa paz es la que necesitaba el rey Saúl.
Porque un espíritu malo le atormentaba. Y
David viene junto a Saúl para tocar el arpa.
Es el Espíritu Santo, que mora en David, el
que ahuyenta al espíritu malo de Saúl. Sí, es
siempre el mismo Espíritu el que te puede

...
..
dar sosiego y paz. Y eso por la fe en Jesucristo. ¡Emmanuel!
¿Cómo sabes que el Espíritu Santo mora en ti?

Hechos 7:54-8:3
“Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando
casa por casa, arrastraba a hombres y
a mujeres, y los entregaba en la cárcel”
(Hechos 8:3).
¿Qué se decía de Saulo? Que asolaba a la
iglesia. Esa era la gente que se reunía para
escuchar a los discípulos. Pero él detestaba aquellos que hacían lo que Jesús había
dicho. Tal vez pienses que Saulo hacía esto
porque odiaba a Dios. Pero eso no era así.
Saulo sabía muchísimo de la Biblia y quería
con mucho gusto ayudar a Dios. Pensaba que
así servía a Dios. Saulo en realidad estaba
ciego. Naturalmente no ciego de los ojos,
pero quería servir a Dios a su manera y no
de la manera que Dios quiere. Eso le pasaba
porque no creía que Jesús era el Hijo de
Dios. Y si tú no crees eso, entonces tu eres
un anticristo, dice la Biblia. Eso significa
que estás en contra de Cristo y también en
contra de Dios. ¡Qué espantoso es eso! Pide
a Dios que te ayude para que le sirvas de la
manera adecuada.
¿Creerías tú en Dios incluso si estuvieras en
la cárcel?

pensaba ayudar a Dios. Al menos, eso es lo
que él pensaba. Pero ahora ya no lo tiene
tan claro. El Señor le para en el camino de
Damasco y le dice a Saulo: “Yo soy Jesús,
a quien tú persigues”. Entonces Saulo se
da cuenta que no sabe nada. Y le pregunta
al Señor Jesús lo que debe hacer. Eso es lo
mejor que Saulo podía hacer. Tal vez tú también tienes cosas que encuentras difíciles; no
entiendes algo en la escuela; no comprendes
por qué los otros niños te tratan tan mal; no
entiendes por qué hay tanta aflicción sobre
la tierra. O tal vez tengas tú otras preguntas.
Con todas estas preguntas debes ir al Señor.
¿Pero no responderá el Señor? ¡Que sí, Él lo
hace!Lee la Biblia, en ella te habla el Señor.
Así también puedes recibir una respuesta.
¿Preguntas tú al Señor lo que debes hacer?

Hechos 9:1-9
“Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo:
Levántate y entra en la ciudad, y se te
dirá lo que debes hacer” (Hechos 9:6).
¿Te das cuenta de que Saulo de repente no
sabe lo que debe hacer? Antes lo sabía muy
bien. Debía preocuparse de que los seguidores de Jesús fuesen muertos. De esa manera
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Por la fe encuentras a Cristo en Su Palabra

¿Qué Cristo
se puede encontrar....?

C

on frecuencia recibimos cartas de
fieles católicos que se sorprenden
del testimonio de creyentes, que en
otro tiempo pertenecieron y fueron formados
con la doctrina de la iglesia católica. No
alcanzan a comprender que esos creyentes
digan que la “razón para su abandono de
la iglesia papal es, que han encontrado
a Cristo personalmente como su único y
perfecto Salvador”. Otros se preguntan:
“¿Y qué Cristo se puede encontrar fuera de
la verdadera iglesia, católica, apostólica y
romana?”
Estas y otras preguntas parecidas nos son
formuladas con frecuencia. En nuestra revista hemos dado respuesta a tales preguntas con la única intención de dejar claro el
mensaje del Evangelio de Jesucristo, sin la
hojarasca y la doctrina religiosa de la humana sabiduría.
Comprendemos las dudas, que crecen en la
mente de muchos católicos sobre el testimonio de personas, que un día vivieron dentro
de la iglesia católica como usted o como yo.
Pero el Señor utilizó esa situación, tal vez
una profunda crisis en su vida religiosa, para
presentarse Él en el Evangelio como la única
solución verdadera.
Este encuentro con Cristo a través de Su
Palabra es un hecho real, que ha cambiado la
vida y la manera de pensar de esas personas
formadas en la doctrina católica. Lo que no
ha podido hacer la iglesia católica con todos
24

sus sacramentos, cuaresmas y penitencias,
lo ha hecho el Señor por la renovación de Su
Santo Espíritu en esos ñantes- católicos o
incrédulos, que han aceptado al Señor Jesús
por medio de la fe como su único y perfecto
Salvador, “siendo justificados gratuitamente
por Su gracia... por medio de la fe en Jesucristo” (Romanos 3:22-24).
Para un católico el mayor obstáculo que puede tener en su vida religiosa para encontrar a
Cristo es: pensar que Cristo se ha sometido a la iglesia católica para salvar a los
hombres. Pero el Señor Jesús no se ha sentado a la diestra del “padre santo” de Roma,
sino que está sentado a la diestra del Padre
en los cielos. El mártir Esteban, “lleno del
Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a
la diestra de Dios” (Hechos 7:55).
Las Escrituras nos dicen también del Padre
celestial: “Porque 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, más tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Según esto ninguna iglesia da al Hijo,
Jesucristo, sino que es el Padre, el único que
da a Su Hijo Unigénito. Y lo que debe hacer
todo hombre, si no quiere ser condenado, es:
Creer en Cristo para tener vida eterna.
Esta es la única respuesta y condición que el
Padre Eterno nos pide a todo hombre para
ser salvos por Cristo: “Creer en el nombre
del Unigénito Hijo de Dios”.

...
..
Una y mil veces hemos dicho que la gran
equivocación de los creyentes católicos
es poner toda su confianza en el plan de
salvación de su “santa madre iglesia”, como
si ese fuese el plan de salvación de Dios
dado al hombre en Su Hijo, Jesucristo. Estos
católicos identifican a Dios y Su Plan de
salvación con el Papa y los curas. Para estos
católicos si les quitas a sus curas, le quitas a
su “dios”.
Este siempre ha sido, y es, un gran obstáculo
para buscar personalmente, y sin intermediarios religiosos, al Cristo viviente, a quien
nos ha dado el Padre para que creamos en
Él, nunca en el Papa, aunque este se proclame “vicario de Cristo”.
Si el hombre en vez de creer personalmente en Cristo, cree en el sacerdote con su
liturgia, se sumerge en un sentimiento de
culpa y duda condenatoria. Todo el que cree
personalmente en Cristo, “no es condenado;
pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el Nombre del Unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:18), aunque
crea en todo lo que le dice el sacerdote con
todos sus “santos” y “vírgenes”.
El hombre que no cree en Cristo, “ya ha
sido condenado”. Poco vale que los curas
y la doctrina de su iglesia les digan que con
sus sacramentos y con tus buenas obras no
te condenarás. No hay otro Nombre, ni ningún otro medio, que nos haya sido dado a
los hombres para poder ser salvos, sino el
Nombre de Jesús (Hechos 4:12).
Amigo católico, no trate de comprender la
obra, que Dios hace en los demás por medio
de la fe. Esos testimonios son un canto a la
gracia de Dios y a la libertad en el Espíritu
con que Cristo nos hizo libres, viviendo en

comunión con Él. Y Aquel que hizo en ellos
la obra por medio de la fe, sin que ellos pudieran merecer nada de esa gracia, también
lo puede hacer en usted, si de verdad cree en
Cristo.
Solo entonces podrá aceptar ese testimonio
del Espíritu en usted, y podrá decir con Job:
“De oídas te había oído; mas ahora mis
ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me
arrepiento” (Job 42:5-6).
Y esto es así porque: “El que cree en el Hijo
de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Y
éste es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. el
que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1
Juan 5:10-12).
Fco. Rodríguez
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La fe es una verdadera confianza

La certeza forma parte de la fe

L

o primero que quiero dejar claro es,
que la certeza forma parte de la fe.
Si la fe es sin fingimiento, entonces
hay certeza, y no hay ninguna duda. Pero
con frecuencia escucho que los hijos de
Dios pueden dudar, ¿cómo se entiende eso?
La pregunta es, si esa duda está en la fe o
en el corazón del creyente. En la fe no hay
ninguna duda, pero el creyente está lleno de
duda, lleno de incredulidad. Esa es siempre
la lucha en la vida de los hijos de Dios. Si la
fe prevalece en mi corazón, entonces en ese
momento no hay ninguna duda. Pero, si dejo
que mi propia incredulidad salga a flote,
entonces a veces hay oleadas de duda. A este
propósito es muy importante preguntarnos
qué entraña la fe. Si hablamos de lo que dice
la Biblia, puedes decir que creer es decir
“amén”. Es decir con todo tu corazón amén
a la Palabra de Dios, es rendirse, entregarse
sin condiciones al hablar de Dios. Eso es
así cuando lees la Biblia como cuando escuches Su Palabra. Entonces eres convencido
por la Palabra de Dios, que no puedes hacer
otra cosa que creer que es verdad lo que la
Palabra dice.
El Catecismo de Heidelberg en el domingo
siete pregunta: ¿Qué es verdadera fe?, y
responde: “No es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo
que el Señor nos ha revelado en Su Palabra,
sino también una verdadera confianza que el
Espíritu Santo infunde en mi corazón, por el
Evangelio, dándome la seguridad, de que no
solo a otros sino también a mí mismo Dios
otorga la remisión de los pecados, la justicia
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y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo”.
Cuando la Palabra habla del pecado, entonces no se trata del otro, sino que soy yo ese
pecador. Convencido por la Palabra aprendo
a confesar de corazón mi pecado ante el Señor. Cuando la Palabra habla de la justicia de
Dios, entonces me veo que estoy en deuda
con el Dios justo y que no puedo presentarme ante Él. Reconozco que Dios también
podría apartarme de Él para siempre. Eso
también forma parte de la fe. Pero igualmente cuando la Palabra me habla sobre Cristo
como mi único y perfecto Salvador, soy
convencido por la Palabra, de que Cristo es
para mí absolutamente necesario. Y ya no
necesito ningún otro Salvador sino sólo a Él.
¿Nunca te ha convencido de esa manera la
Palabra de Dios? Creer es rendirse ante la
Palabra, tener por verdadero lo que el Señor
dice, aunque eso también te condene.
El Catecismo nos decía que la fe es también
una verdadera confianza. Una confianza de
corazón de que no solo a otros, sino también
a mí se me otorga por los méritos de Cristo
perdón de pecados, justicia y salvación eterna. ¡No solo a otros, sino también a mí!
Esa salvación se encuentra segura para todos
los hijos de Dios, segura en Dios, segura
incluso para los más pequeños en la gracia.
Así puedo saber que también para mí está
anclada mi salvación en Dios, que es fiel y
verdadero.
La fe debe ejercitarse. ¿Cuál es ahora el camino del ejercicio de la fe? Juan el Bautista
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..

lo ha dicho en una frase: “Es necesario que
Él crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3:30).
Es, pues, menguar en ti mismo. Quiere decir,
que vas a perder todo aquello en lo que te
quieras apoyar fuera de Cristo. Eso también
quiere decir que tu salvación ya no la vas a
edificar sobre las lágrimas por tus pecados,
ni sobre tus fervientes oraciones, ni sobre
algo que hayas hecho. Así Cristo lo es todo.
Por el morir a mí mismo recibo yo la seguridad en Jesús y en Su obra, tengo seguridad
en la Palabra y en la promesa de Dios. Así
solo queda una cosa: Nada de nosotros, pero
todo de Él, así me dirijo a la nueva Jerusalén.
Sí, ¿pero como llego a esa fe? Ten en cuenta
que el Señor siempre obra por Su Palabra
y Su Espíritu. “Así que la fe es por el oír,
el oír, por la Palabra de Dios” (Romanos

10:17). Lee fielmente en tu Biblia. Eso lo
quiere utilizar el Espíritu Santo para obrar
en tu corazón la fe. Por eso lee en tu Biblia
orando. Allí descubrirás que tú mismo eres
un pecador, nada más ni nada menos que
un pecador, pero también que Cristo es tu
perfecto Salvador, tal como nos lo presenta
la Palabra. Busca al Señor en Su Palabra,
orando por el Espíritu Santo.
J.J. van Eckeveld
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El amor: único distintivo del cristiano

Violencia religiosa

D

esde nuestra perspectiva occidental
entendemos que sumitas y chiítas
estén a degüello en Irak. También
podemos entender que de vez en cuando una
bomba estalle en un templo hindú. Igualmente asimilamos que en Irlanda del Norte
un adolescente católico muera apaleado en
manos de un grupo de jóvenes protestantes
bribones. Encontramos excusas al hecho de
que en el villorrio de San Nicolás, México,
los católicos de la localidad hagan la vida
imposible a los protestantes porque éstos
se niegan a participar personalmente y con
sus contribuciones económicas a las fiestas
locales en honor de San Nicolás. Acontecimientos como estos nos recuerdan los
días oscuros de la historia del cristianismo.
Creíamos que habíamos alcanzado un alto
nivel de civilización al que han contribuido
las constituciones y estatutos tan progresistas de que están dotados los países modernos y las naciones sin estado. Los abusos
mencionados nos muestran que todavía
quedan en el ser humano una buena dosis
de salvajismo que no pueden erradicar las
legislaciones más modernas y progresistas.
Los dos ejemplos mencionados de violencia
están vinculados con la religión. Es decir
que la religión es la fuente de un buen
número de acciones violentas que atentan
contra la integridad física y económica de
los agredidos. ¿Creíamos que la religión
era pacificadora? ¿Qué los Forum de las
Culturas servían para que las personas de
religiosidad diversa pudieran entenderse?
¿¡Qué se iniciaría un diálogo sincero que
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serviría para favorecer una convivencia más
respetuosa fruto del intercambio de pareceres!?
El problema de las relaciones entre religiones no lo resuelven asambleas municipales
como ocurre en Lleida, ni con instituciones
internacionales como el Forum de las Culturas , ni con declaraciones oficiales que a
la hora de la verdad no tienen más valor que
el papel mojado. La solución no se encuentra en que los practicantes de las religiones
minoritarias ejerzan su fe “con discreción”
como se dice que lo hacen los judíos en
Irán, para no exasperar a la mayoría musulmana que los envuelve. Cada creyente
tiene que poder practicar su religión con
plena libertad y en las mismas condiciones con que lo hacen los creyentes de las
religiones mayoritarias, sin temor de que
algún exaltado le maltrate por la calle o que
un grupo extremista ponga una bomba en el
lugar de culto, tampoco verse expuesto a oír
los gritos vecinales que no quieren que en el
barrio se abra un lugar de culto, a no ser que
las reuniones de culto ocasionen verdaderas molestias al vecindario, contraviniendo
las normas municipales que pretenden que
no se moleste al vecindario con ruidos
estresantes ni aglomeraciones callejeras que
pueden perturbar el orden.
La buena convivencia entre religiones es
una cuestión de la naturaleza humana y, tal
como es ésta, se hace difícil, por no decir
imposible, que la convivencia ente ellas
sea buena y ejemplar. No se puede esperar

...
..
nica. Tan pronto desaparecen
dichas fuerzas externas, que
lo son leyes y su cumplimiento, se descubre que la
convivencia fraternal no era
más que un espejismo.

que de una naturaleza humana dada a las
rivalidades, sectarismos, envidias y cosas
semejantes haga posible que las diferencias
religiosas puedan convivir en perfecta paz
dentro de un mismo saco.
El agua y el aceite cuando se les revuelve
da la sensación de que están íntimamente
unidos. Tan pronto como la fuerza centrífuga que produce esta apariencia deja de
ejercer su poder, lo que daba la sensación
de estar íntimamente unido se separa. Con
las religiones ocurre algo parecido. Fuerzas
externas consiguen que lo que no puede ir
junto dé la impresión de convivencia harmó-

El deber de los gobiernos es
de mantener la paz social y,
por lo tanto, hacer lo imposible para conseguir la paz
religiosa. A pesar de ello,
no nos debe extrañar que
incidentes como los relatados
al principio de este escrito se
reproduzcan de vez en cuando
y acaparen la atención de los
medios de comunicación.
Ahora bien, lo que es absolutamente reprochable como
cristianos es que se den casos
como el del joven católico
muerto apaleado por un grupo
de protestantes exaltados y
que los católicos mexicanos
molesten a los protestantes, que quieren
practicar su fe bajo la dirección de las instrucciones bíblicas porque consideran que la
Biblia es su autoridad suprema en cuestiones de fe. El hecho de que sean inadmisibles
estos comportamientos se debe a que en el
centro de la fe cristiana se halla la ley del
amor de Dios que ha de ser el distintivo de
quienes profesen ser seguidores de Jesús,
modelo supremo de amor que debe manifestarse en quienes afirman ser sus seguidores.
Octavi Pereña i Cortina
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El único camino es Cristo

Caminos sin Dios

N

os hemos cansado de la vida, sin hallar las metas deseadas; porque las
hemos elegido sin Dios. Sin contar
con las que Él tenía para nosotros.
Hemos quedado hambrientos y sedientos,
porque no comimos del pan de vida, y tomamos de la Fuente, que es Cristo.
Antepusimos la religiosidad, los ritos, las
costumbres, ante la vida verdadera que Dios
quiere darnos.
Hemos despreciado su mesa servida para
nosotros abundantemente, rechazando sus
dones gratuitos en Cristo.
No vemos luz en nuestro camino, porque no
hemos hecho justicia.
La Biblia dice: Luz está sembrada para el
justo y alegría para los rectos de corazón.
La justicia de Dios, obrando gratuitamente
en nuestra vida.
No por obras para que nadie se gloríe.
Solo la justicia que Dios nos imputa por la fe

en Cristo.
Ya que todos pecamos y estamos destituidos
de la gloria de Dios... Romanos cap. 3.
El sacrificio que a Dios le agrada, la obra
aceptable y perfecta es que creamos en Su
Hijo Jesucristo.
Por su santidad perfecta no puede aceptar
ninguna ofrenda de nuestras manos
manchadas por el pecado. Su Palabra dice
que todas nuestras obras, son como
trapos de inmundicia. Isaías 64:6.
Él dice que estamos enfermos de la cabeza a
los pies, como con una llaga
inmunda (el pecado).Isaías 1.
Sólo Cristo puede limpiar esta llaga del
pecado.
Cristo nos limpia de esta llaga, al venir a Él,
nos sana, nos perdona, nos
renueva, de manera tal que, nuestra ofrenda,
es la justicia de Cristo, no más la
nuestra.
El salmo 116,12-13 dice:
12 ¿Qué pagaré a Dios por todos sus
beneficios para conmigo?
13 Tomaré la copa de la salvación e
invocaré el nombre del Señor.
“... Y no hay otro nombre bajo el
cielo dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
Y ese NOMBRE es: JESU CRISTO.
Gracias al Señor por su gracia inefable.
Martha Smejc
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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 unos estudios
ya publicados. Los títulos son:
Diálogo con el apóstol Juan
(el Evangelio según Juan)
La Vida en la primitiva iglesia
(el libro de los Hechos)
Carta a los Romanos ¡Nuevo!
Carta a los Efesios ¡Nuevo!
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 nueve
euros/dólares los cinco). 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 los euros/
dólares, y en verdad quiere tener alguno de
estos libros, se lo enviaremos gratuitamente.
El precio simbólico de dos euros/dólares
cada uno 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:
Carta a los Romanos:
Carta a los Efesios:
¡Cristo!, la respuesta a tus preguntas:

Número de ejemplares
Número de ejemplares
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.
Carta a
Romanos
os R
llo

Carta a
Efesios
los E
lo

Carta a los Efesios

Carta a los Romanos
Roma

En la Calle Recta

En la Calle Recta

Pablo de camino a
(Hechos 27)

e
gen
ar entre los gentiles
unciar
“…anunci

el evangelio de las
(Efesios 3:8)

inescrutables riquezas

de Cristo”
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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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