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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
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon
nuestras manos tocante al Verbo de Vida… porque la Vida fue
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos
la Vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó;
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos…
… si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos
limpia de todo pecado.
Si confesamos nuestros pecados, Él es Fiel y Justo para perdonar nuestros pecados, y limpiar-nos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y Su Palabra no está en nosotros” (1 Juan 1:1-10).
Las ilustraciones de la páginas 6 y 24: Evert Kuijt: Biblia para los niños, ilustrada
por Reint de Jonge, © 1980 Editorial Boekencentrum BV Zoetermeer
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¡No mires atrás!

¡Mira sólo a Él!
“Acordaos de la mujer de Lot”
(Lucas 17:32).

C

risto ha preparado a Sus discípulos
de antes y de ahora como un sabio
Padre y Maestro para las cosas que
sucederán antes de Su retorno. En ese marco
Dice: “Acordaos de la mujer de Lot”. Por
eso lo dicho nos atañe en gran manera. Ya
que nosotros vivimos en ese tiempo.
No nos equivoquemos para quien van dirigidas esas palabra. Porque no van dirigidas
a Sodoma y Gomorra. Ni tampoco a las
ciudades de nuestro país donde la corrupción es más alarmante. No, el Señor Jesús
aquí habla para Sus discípulos, gente muy
comprometida con la fe.

La mujer de Lot se quedó en el camino. Y
viajaba con un hombre justo. Eso era Lot,
según se lee en 2ª Pedro 2:8. Ella de hecho
también abandonó Sodoma. Puesto que el
Señor había dicho: “Escapa por tu vida; no
mires tras ti, ni pares en toda esta llanura;
escapa al monte no sea que perezcas” (Génesis 19:17).
En la mayor parte ella obedeció esa palabra.
Ella sólo miró hacia atrás. Pero ella también
acompañaba a los suyos. Eso no lo hicieron sus yernos. Ella sí, y se despide de ese
mundo.
Su actitud se parece algo a una verdadera
conversión. ¿Pero se da también la muerte
del viejo hombre? Ya que la mujer de Lot en
cierto momento mira hacia atrás. De ahí se
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deduce como la vieja naturaleza está viva
y coleando. Su corazón permanecía aún en
Sodoma.
Eso sucede con frecuencia cuando se
obedece solo en parte a la Palabra de Dios,
dejando espacio aún para mirar hacia atrás.
En realidad quieren ser salvos pero no
quieren ser santos. Qué lamentable cuando
eso es así, aunque de hecho vayamos con el
pueblo de Dios.
Y ese poder del cielo nos agarra como a la
mujer de Lot, que incluso fue agarrada por
su mano, verso 16 Génesis 19. Qué en serio
habla el Señor cuando también nos dice: ¡No
miréis hacia atrás! “Acordaos de la mujer de
Lot”.
Eso hace que nos presentemos ante el Señor

en oración: Señor por medio de tu Santo
Espíritu haz que mueran en mí las obras
del viejo hombre, me aparte del mundo y
camine en la nueva vida en Cristo. Hazme
pisar con paso firme por el camino de la
salvación.
En la pequeña ciudad de Zoar la familia de
Lot estaría a salvo del juicio sobre Sodoma.
¿Dónde nos meteremos nosotros? ¡Sólo en
Cristo!
Quienes aún caminen entre Sodoma y Zoar:
dense prisa. Deben estar más cerca de Zoar
y más lejos de Sodoma. Y no miren atrás.
Podríamos contemplar nuestra muerte en
el mundo que pasa. Más aún: no te pares
solo en el terrible castigo. La familia de
Lot se debía dirigir directamente al lugar de
salvación.
¿Por qué razón aún no estás en Cristo? ¡Mira
a Él! Solo Él es tu salvación.
Incluso cuando caigan trozos de fuego del
juicio a tu lado, mira sólo a Él. Es necesario
que el crezca y que nosotros mengüemos.
Nada de nosotros, y todo de Él.
“Acordaos de la mujer de Lot”. Si lo piensas
bien te das cuenta, cuánto esfuerzo hizo
el Señor para salvar a una persona de la
perdición. Cuánto amor y misericordia hay
en esta advertencia para salvar lo perdido. Él
quiere cambiar tu vida de perdición.
La mujer de Lot se volvió una estatua de sal.
Sé tú sal para salar. Sal que es un antídoto
contra la miseria del pecado y la insipidez
del mundo. No mires atrás. Mira a Jesús.
A. P. Voets

intura de Lucas de Leyde, 1509
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¡Un testigo viviente del Cristo resucitado!

Pablo: testigo de la resurrección
“Y al último de todos, como a un abortivo,
se apareció a mí”
(1 Corintios 15:8).

T

odos los encuentros con el Señor
resucitado tienen lugar entre la
Pascua y la Ascensión. Después de
Su Ascensión Jesús no se apareció a nadie
corporalmente. Hay una excepción. Pablo
escribe de sí mismo: “Y al último de todos,
como a un abortivo, se apareció a mí”.
La resurrección del Señor de entre los muertos es el corazón del Evangelio. Sin la resurrección de Cristo todo es sin valor y vacío.
Por eso el apóstol pone el mayor empeño en
subrayar la verdad del hecho de la Pascua de
resurrección.
¿Cómo? Adjuntando el testimonio de testigos oculares de aquellos momentos. Y al
final, así lo dice Pablo, también ha sido visto
por mí. Con lo cual el apóstol quiere decir:
Heme aquí, aquí estoy yo como un testigo
viviente de Cristo resucitado, lo mismo
que todos los demás.
“Al último…”. Con eso Pablo se coloca al
final. Como el último en la fila. Pero con eso
también indica que Cristo Mismo aún se ha
revelado a él. Al último momento Pablo es
llamado por el Señor. Este encuentro con el
príncipe de la Pascua ha sido para Pablo una
decisión vital y el significado de la Pascua
ha sido determinante en su vida.
Él pasó de enemigo a amigo, de perseguidor

a perseguido, de combatiente a mensajero de
la paz. De ahora en adelante su vida estaba
al servicio de Cristo. “¿Señor, qué quieres
que yo haga?”. Pablo, como testigo del
Señor resucitado. Si bien es “el último”, al
último momento y como el último en la fila.
Pero a pesar de esto: un testigo completo.
Jesús se presentó a él como el Viviente. Pablo es la demostración viviente de la Pascua.
¿Somos también nosotros la prueba viviente
de que la Pascua ha sido? Eso sólo puede
ser si también nos hemos encontrado con el
Señor viviente en nuestra vida.
No, no corporalmente. Por lo que a eso se
refiere Pablo fue el último en la fila. ¿Pero
por la Palabra hemos llegado ya a un verdadero encuentro con Él? Porque en la Palabra
viene Él hasta nosotros. En cualquier sitio
donde se abra la Palabra.
Él se hace conocer como el Señor viviente,
que ha dejado atrás la muerte y el sepulcro,
y nos quiere repartir lo que Él ha ganado con
Su sufrimiento y Su muerte: perdón, paz
con Dios, vida eterna y muchas cosas más.
Si de verdad se ha hecho realidad la Pascua
en nuestra vida; si nos hemos encontrado
con Aquel que ha muerto y resucitado,
entonces eso también se percibe en nuestra
vida, por nosotros mismos y por los demás.
La Pascua se hace notar. Impregna toda
nuestra vida y deja ver los frutos. Frutos,
que Cristo reparte por Su Espíritu como el
Señor ensalzado. Así somos tú y yo signos
5
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vivientes de la Pascua.
En un momento inolvidable para Pablo vio
la verdadera Luz de la vida. Como alguien
que no lo merecía y estaba deformado por
cientos de pecados. Y sin embargo el Señor
quiso darse a conocer a él e incluso tomarlo
para Su servicio.
Pablo estaba maravillado por esta gran gracia, y así nos dice: “Porque yo soy el más
pequeño de los apóstoles, que no soy digno
de ser llamado apóstol, porque perseguí a
la iglesia de Dios” (1 Corintios 15:9).
Por aprender a conocer así al Salvador y
poder vivir por el poder de
Su resurrección, también
puede Pablo testificar
como testigo de ese único
Nombre. Sólo
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así el Salvador hace de nosotros una prueba
viviente de que Él vive y… que nosotros
vivimos. En Él, por Él y para Él.
Pues Él Mismo ha dicho: “Porque Yo vivo,
vosotros también viviréis” (Juan 14:19).
H. J. Donken

...
..

¡Te ofrece mucho, y te lo quita todo!

¡Testimonio de un preso!
Estimados hermanos
y colaboradores de ECR:

B

ueno, en estos momentos acabo de
leer su revista en mi celda y doy
gracias a Dios por ponerla en mi
camino. Me encuentro ahora en la prisión
de León (España), por delito contra la salud
pública.
Les voy a contar un poco porqué estoy aquí.
Soy mexicano, tengo 40 años, y Dios me ha
dado una buena compañera, mi esposa y un
hijo precioso de casi tres años.
Bueno, estando en México llevaba una vida
llena de libertinaje. No me daba cuenta de
la hermosa familia que Dios me había dado;
y aun después de que Dios me mandó un
precioso hijo, a ver si así cambiaba de vida,
desgraciadamente seguí igual o peor, no
tenía responsabilidad alguna, llegando al
grado de que prefería gastarme el dinero en
borracheras con mis “amigos”, que comprar leche y pañales para mi hijito. Llegó
un punto en que mi esposa me iba a dejar,
y no me importó. Estaba lleno de deudas, a
punto que iba a perder la casa. Sinceramente
yo pensaba suicidarme, pensando que era
la única forma de resolver la situación, a la
cual no encontraba salida.
En eso me propusieron hacer un viaje, para
llevar droga “cocaína” a Europa, pasando
primeramente a España. Me lo pintaron muy
bonito, que todo iba a salir bien, y con ese
dinero podía salir de mis deudas, me pagarían 3000 $.

Ahora me doy cuenta que el diablo es el
padre de la mentira. Te ofrece mucho, no te
da nada, y te quita todo.
Por eso estoy en prisión desde el 4 de marzo
de 2006. Por otra parte me doy cuenta que
era como un caballo desbocado, que ya no
frenaba ni el amor de mi esposa, ni el nacimiento de mi hijo. Ahora yo creo que Dios
obró en mí, y la única manera de pararme
y hacerme recapacitar fue esta. Y le doy
gracias a Dios por ello. Si no hubiera pasado
esto, ese caballo desbocado iba directo al barranco, al desfiladero, a la perdición eterna.
Bueno, les cuento que me ha costado mucho
asimilar esta situación, pero desde que estoy
aquí he estado cerca de Dios, orando porque
cambie mi vida y haga su obra en mí.
Sin embargo es una situación muy difícil, ya
que siendo extranjero, estoy muy lejos de mi
hogar, de mi familia y de mis seres queridos.
Aquí recibir una carta es como recibir una
visita. Sin embargo, no me siento solo, Dios
está conmigo, y me cuida y me protege que
nada malo me pase.
También le pido a diario que el sea el Padre
de mi hijo, que sea el esposo y el compañero
de mi mujer, que cuide y proteja a mi familia
que no les falte de nada. Al principio pensaba que se iban a morir de hambre, y que
íbamos a perder la casa. Pero gracias a Dios
que Él ha visto por mi familia; se acabaron
las deudas, la casa se va pagando al día y a
mi esposa Dios la bendice con un buen trabajo. Así que doy gracias a Dios, porque Él
se encarga de que todo vaya bien: ¡Increíble!
7
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¡Pero cierto!
Ahora le pido a Dios nuestro Señor, tenga
piedad de mí, y que pronto me haga el milagro de regresar a mi hogar con mi familia,
y proclamar que Él me dio fuerzas y me dio
una nueva vida, y mi libertad.
Llegando a México me gustaría contar como
Dios hizo el milagro de cambiarme; ya nadie
más podía, ni mis padres, ni mi esposa, ni mi
hijo, ni nada, solo Dios.
También le pido en mis oraciones me ilumine, me dé entendimiento al leer la Biblia
y Su santa Palabra, y me dé facilidad de
palabra para evangelizar y salvar almas, así
como Él salvó la mía, que yo pensaba estaba
definitivamente perdida, ya que había hecho
muchas cosas malas y estaba alejado de Dios
nuestro Salvador.

Mi historia es muy larga, pero he tenido un
cambio profundo, y siento como el Maestro
de Galilea, el carpintero, el alfarero me está
perfeccionando en su taller.
Bueno hermanos, me encantaría que me
pudieran ayudar mandándome los tres libros
que han editado, para mi biblioteca cristiana.
Toda mi familia siempre ha sido católica, y
yo también, pero desde que entré en prisión
he estado yendo al culto evangélico, que me
ha ayudado mucho, cosa que no sentía lo
mismo cuando iba a la iglesia católica.
Que Dios los llene de bendiciones a ustedes
en su trabajo, para que, así como yo, los presos puedan tener una revista, que nos llena
de libertad.
J. Maldonado F.

P.D: Pedirles que cada lector haga una oración por mí, para que Dios en Su inmensa misericordia me deje retornar pronto junto a mi familia, y ver crecer a mí hijo. Tengo una condena
de 9 años y un día, de la cual tengo que pagar la mitad, pero yo espero un milagro de Dios.
Gracias.
8
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¡La fe es un regalo de Dios!

Dios obra en nosotros sin
nosotros

L

a salvación, la vida eterna en Jesucristo, es un tesoro lleno de gracia.
¿Cómo podemos tener parte en esa
gracia? Derecho no tenemos. No podemos
exigir de Dios que nos regale la vida eterna.
Las puertas del tesoro están abiertas. En la
exposición de la Palabra el Señor nos muestra los tesoros de la gracia. Se nos llama a
que entremos en ese tesoro.
¿Pero podemos entrar por nosotros mismos
y hacer la gracia de nuestra propiedad? No,
para eso no tenemos poder ni derecho alguno. Lo debemos tener como un regalo dado
por Dios. Él concede la salvación. Aplica
la gracia al corazón. ¿Cómo tiene lugar la
aplicación del tesoro de Cristo?
En los Cánones de Dort en el capítulo tercero y cuarto, artículo 12, se lee: “Y este es
aquel nuevo nacimiento, aquella renovación,
nueva creación, resurrección de muertos
y vivificación, de que tan excelentemente
se habla en las Sagradas Escrituras, y que
Dios obra en nosotros sin nosotros (…) es
una operación totalmente sobrenatural,
poderosísima y, al mismo tiempo suavísima,
milagrosa, oculta e inexpresable”.
Se trata aquí del regalo del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo lo obra en el corazón.
¡Qué regalo tan estupendo es ese! Todo
cambia. Tu corazón es atraído por ese tesoro.
Pero también te das cuenta que no puedes
subsistir ante la presencia de Dios.

Eso significa que eres pecador. ¿Alguna vez
has sentido eso? En ese momento estás con
las manos vacías junto al tesoro de la gracia.
Dios no tiene ninguna obligación contigo.
Y sin embargo permaneces con un corazón
deseoso de esas riquezas.
El Señor tiene más de un tesoro. Él no sólo
da el nuevo nacimiento. Él concede también
la fe. ¿No es, pues, la fe algo que tú mismo
debes hacer? Los Cánones de Dordt hablan
también del regalo de la fe: “Así pues, la fe
es un don de Dios; no porque sea ofrecida
por Dios a la voluntad libre del hombre,
sino porque le es efectivamente participada,
inspirada e infundida al hombre” (Capítulo
tercero y cuarto, artículo 14).
Para poder ver hace falta tener ojos. Para
poder oír, hace falta tener oídos. Es imposible creer si no tienes fe. De modo que la
fe es un regalo de Dios. Y también el creer
es un regalo de Dios. Así la fe es un medio
para recibir en el corazón los tesoros de la
gracia. Por gracia podemos participar de las
riquezas de Cristo. Sólo en Él uno se puede
presentar ante Dios. Él ha ganado todos
los tesoros de la gracia. Él también otorga
conocimiento de Sí Mismo. Poder conocerle, eso es la vida. Su sangre limpia de todo
pecado. Las riquezas que Él ha ganado en la
cruz, reconcilian con Dios. Por medio de Él
puedes cumplir la meta para la que el Señor
te ha creado: vivir para la gloria de Dios, y
9
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sólo lo puedes hacer por medio de Cristo.
Cuando te es permitido ver algo de la gloria
de Cristo, anhelas con fuerza poder tenerle a
Él por tu propiedad. ¿Cómo puede ser eso?
Por el obrar del Espíritu Santo. Hay muchísimo que conseguir junto al Señor. ¿Buscas
tú al Señor? ¿Eres un buscador del Señor Jesús? Aunque por ti mismo nada más tienes
que pecado y culpa, sin derecho alguno a los
tesoros de la gracia. Pero en tales circunstancias Pedro grita: “Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna” (Juan
6:68). Ese deseo no avergüenza al Señor. A
Su tiempo el Señor aplicará la salvación en
Cristo. Pero también está en Su mano, cómo
repartirla.
El Señor ve y escucha en lo secreto. Eso lo
pudo comprobar Natanael. Nadie estaba a su
10

alrededor debajo de la higuera. En secreto
pudo dar a conocer su deseo al Señor. ¿Podría él recibir el tesoro de Cristo? Cuando es
conducido hasta el Salvador, pudo escuchar
Natanael dulces palabras de Su boca: “Antes
que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.” (Juan 1:48). Entonces los ojos de la fe de Natanael se abren y
exclama: “Rabí, Tú eres el Hijo de Dios; Tú
eres el Rey de Israel”.
Pero Cristo Mismo enseña a Natanael
diciendo: “¿Por qué te dije: te vi debajo de
la higuera, crees? Cosas mayores que estas
verás” (Juan 1:50).
Los tesoros de la gracia están ahí. Planeados
por Dios desde la eternidad. Merecido por
Cristo en el tiempo. ¿Conoces tú la aplicación de la gracia por el Espíritu Santo?
A. Neele
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¡Consumado es!

Reconciliaos con Dios

L

a Biblia nos enseña lo importante que
es la reconciliación de Cristo. Dios
no puede perdonar el pecado sin una
satisfacción. La justicia de Dios exige: “El
alma que pecare, esa morirá” (Ezequiel
18:4 y 20). El hombre ha pecado y debe
morir. Dios debe castigar al pecador por sus
pecados.
Nada más podríamos objetar, si el amor de
Dios no hubiese buscado un camino para salvar a los perdidos pecadores. La Escritura nos
muestra un asombroso milagro, el que Dios
nos haya amado. Él ha amado al hombre con
un amor eterno. Para salvar de la perdición
a los hombres, que Él amaba. Dios el Padre
designó a Su Hijo como Fiador y Salvador.
Por medio de este mismo amor el Hijo de
Dios se ha ofrecido para sufrir el castigo por
el pecado y satisfacer la justicia de Dios. Él
quiso ocupar el lugar de los hombres, que
habían transgredido, y sufrir el castigo que
merecían por sus pecados.
En el tiempo Él hizo lo que había prometido
en la eternidad. Él se hizo hombre y sufrió en
lugar de los transgresores. Él bebió la copa
de la ira de Dios contra el pecado, hasta la
última gota, y Él pudo gritar: “Consumado
es” (Juan 19:30). Nada más queda por hacer
por la ira y el castigo. Jesucristo ha hecho la
reconciliación por el pecado y ha quitado la
iniquidad. Por eso Dios el Padre le levantó de
entre los muertos y le sentó a Su diestra, y
pondrá a sus enemigos debajo de sus pies.
Este es a grandes rasgos el mensaje de la
reconciliación. Es un mensaje muy sencillo.

No necesitas haberlo estudiado antes para
comprenderlo. Aquí vemos que Dios trata
a Cristo, como si Él fuese el pecador, y
trata al pecador como si él o ella fuesen
justos. Más fácil no puede ser. Pero he aquí
ahora la gran pregunta: ¿para quién se ha
hecho esto? ¿Por quién ha muerto? ¿Ha
muerto Cristo por todo el mundo o sólo por
Sus ovejas?
Creemos que la Sagrada Escritura no se contradice a sí misma. Dios no habla con dos
bocas. Por tanto algo debe fallar en nuestra
comprensión de los textos bíblicos, cuando
vemos una contradicción en algunos de
ellos. El error está en que nosotros leemos
la Biblia con un determinado tipo de gafas.
Aquellos que leen con las gafas de que la
reconciliación es para todo el mundo, dirán:
He aquí, Jesús ha muerto por todo el mundo
y por todos los hombres. Los que leen con
las gafas de una reconciliación restringida,
dirán: He aquí, Jesús sólo ha muerto por sus
ovejas, los elegidos.
Es muy importante leer y tratar de entender
lo que allí está. No es muy difícil entender
que Jesús se refiere a Su iglesia elegida,
cuando Él dice: “Yo pongo mi vida por las
ovejas”. En el transcurso del discurso Jesús
dice abiertamente a los judíos: “Vosotros no
sois de mis ovejas, como os he dicho” (Juan
10:15 y 26). Todos los hombres, pues, no
pertenecen a sus ovejas.
Pero, ¿qué pasa con el texto de 1 Juan 2:2?
“Él es la propiciación por nuestros pecados;
y no solamente por los nuestros, sino tam11
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bién por los de todo el mundo”.
Debemos intentar leer también este texto
sin prejuicios y entenderlo. ¿Qué pretende
Juan con este texto? Juan quiere consolar a
los cristianos que han caído en el pecado.
Él dice que Jesús es “la propiciación” por
nuestros pecados. Y para mostrar el poder y
la amplitud de esa reconciliación, de modo
que no vayan a pensar que sus pecados
son demasiado grandes. Escribe que esa
propiciación es suficiente para los pecados
de todo el mundo. Él incluye en eso a todo
el mundo. Aunque tuviésemos los pecados
de todo el mundo sobre nuestros hombros, la
reconciliación hecha por Jesús tiene el poder
suficiente para reconciliar esos pecados.
La reconciliación de Jesús es a la vez tan
poderosa y suficiente, que si Dios quisiera
salvar a todo el mundo, Jesús no necesitaría
sufrir más de lo que ha sufrido. Con eso
se reconoce la efectividad y el poder de la
reconciliación.
Esto significa que en la sangre de Jesús hay
tanto poder que nadie necesita preguntarse,
si sus pecados podrán ser perdonados. Si
todos los pecados del mundo estuviesen
sobre ti, en la propiciación de Jesús habría
suficiente poder para quitarlos.
En los Cánones de Dordt, capítulo 2 podemos leer: “Esta muerte del Hijo de Dios es
la ofrenda y la satisfacción única y perfecta
por los pecados, de una virtud y dignidad
infinitas, y sobradamente suficiente como
expiación de los pecados del mundo entero”
(artículo 3).
Cristo recibirá el salario de Su obra. Reunirá
una iglesia de todos los idiomas, linajes y
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naciones. Así es un consuelo que hay suficiente poder en la sangre de Jesús para propiciación por los pecados de todo el mundo,
y por tanto también por tus pecados.
A pesar de todos tus pecados la sangre de
Cristo te limpia de todos ellos. Aunque
grandes sean tus pecados para condenarte,
es mucho más grande el poder de la sangre
de Jesús para justificarte. Eso es lo que nos
confirma el Evangelio.
Este es el antiguo y nuevo mensaje, que
Cristo a su tiempo murió por los impíos (Romanos 5:6). El mensaje de salvación sitúa en
el centro a Jesucristo y Éste crucificado. El
que proclama ese Evangelio es un mensajero
de la salvación, que Dios ha hecho realidad en Cristo, es decir que Dios en Cristo
ha reconciliado al mundo consigo Mismo.
Por eso como enviado de Cristo grita a los
pecadores: “Reconciliaos con Dios” (2
Corintios 5:20). No necesita de una doctrina
general sobre la reconciliación para anunciar
a Cristo a todos. Porque proclama la total
suficiencia y poder de la reconciliación que
Cristo ha hecho. Y puede decir que la sangre
de Jesús es suficiente, y más que suficiente
para limpiar cada uno de sus pecados.
Proclamamos que Cristo es suficiente y
apropiado para todos, incluso para el mayor
de los pecado
A. Harinck

...
..

¡Seguir sola no es la solución!

Es triste no tener iglesia
Estimado hermano en Cristo:

D

esde hace unos años, soy adicta a
su revista ECR, que siempre espero
con verdadero interés espiritual.
En la actualidad no pertenezco a ninguna
denominación religiosa, aunque sí soy
creyente cristiana. Fui católica activa y
practicante, hasta que conocí por medio de
las Escrituras, que mi forma de creer, y la
iglesia a la que pertenecía, no era lo ideal
en cuanto a mi postura ante Dios. Tras tres
años de andar un poco a la deriva, presenté
mi renuncia como católica. Mi postura no
la dictó el factor humano en la iglesia, sencillamente fue que al conocer la Palabra de
Dios, me salí de una iglesia que no estaba
de acuerdo con las Escrituras y me hice
miembro de otra, que a mi humilde modo
de ver, pero ajustándome siempre a esa
norma no estaba muy clara tampoco, así que
después de varios años en los que busqué
desesperadamente sentirme bien allí como
los demás, y después de mucho consultar
sin llegar a convencerme, renuncié.
En la actualidad y habiendo dejado transcurrir algunos años, sigo sin grupo, sin
iglesia y la verdad es que no me siento bien,
necesito la comunidad, sentirme integrada entre las personas que se reúnen en
el nombre de Cristo, es cierto que mi fe
auténtica en Dios ha seguido caminando
a veces con dificultades conmigo, pero en
el mundo que me rodea me siento no sola,
porque Dios nunca me ha dejado, pero sí
desfallecida en ocasiones, sobre todo cuando tengo que lidiar con otras creencias que
por ejemplo exponen las amistades que ten-

go, el ambiente en el que me muevo, del que
muchas veces me veo relegada por mantener
la integridad de mis convicciones frente a
las ideas de la nueva era en alguna de sus
manifestaciones y a las que las amistades
que frecuento fascinan.
Le he contado esto, porque después de leer
el artículo en el número 209 titulado: ¿Sabe
usted cuál es la verdadera iglesia de Cristo?
me he quedado pensando que en la actualidad no sé discernir dónde tengo que estar,
a pesar de todos los detalles bíblicos que
dan para averiguarlo porque hay muchas
denominaciones que siguen la misma pauta
que escriben en su artículo. Seguir sola sin
iglesia es una solución, pero es triste, no soy
una persona conformista, me gusta analizar
y deducir cuando lo creo necesario, quizá
sea ese el problema que me ha impedido
ser feliz como los otros en la iglesia que
he estado, me gusta leer no sólo libros de
religión, sino de temas que nada tienen que
ver con ella y que me han hecho replantearme, si realmente soy creyente genuina.
Tengo contactos que en ocasiones han
querido destruir mis convicciones, mi fe,
pero aquí estoy llorando en espíritu porque
no sé dónde ir y por reconocer que soy una
ovejita que ha perdido su redil, me da rabia
reconocer que en realidad soy oveja y como
tal necesito sentirme en el rebaño.
Vivo en Alemania. Tengo unos amigos
estupendos que desgraciadamente se fueron
definitivamente a España y son evangélicos
y a los que me sentía muy unida.
¿Por qué le he escrito esta carta?, no sé,
necesitaba hacerlo. Quizá hay muchas per13
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..
sonas que están en la misma
situación que yo, que no se
deciden a dar el paso hacia
otra iglesia, bien por que no
sabemos o porque tenemos
miedo por las experiencias
pasadas. Pero realmente
quiero decirle que es triste no
tener iglesia.
Gracias por su revista. Gracias por su atención.
C. E.

Nuestra respuesta:
Muy amada en la fe del Señor Jesús:
Gracias por su amable carta y por la sinceridad de su exposición. La experiencia pasada
de nuestra propia vida, a veces puede ser un
peso que nos impida escuchar con nitidez
la voz del Espíritu que hace resonar en la
Palabra de Dios. No debemos olvidar nunca
que la misión del Espíritu es dar testimonio
de Cristo, y enseñarnos y recordarnos todo
lo que Jesús ha dicho (Juan 14:26 y 15:26).
“Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”
(Romanos 8:14).
Hoy como ayer, el hombre trata de afianzarse como justo, como bueno, como honrado,
como libre y como sabio. Hasta tienen celo
de Dios para proclamar su propia justicia.
Hay cientos de las mal llamadas iglesias o
llamada iglesia romano-católica, y dentro
de esta iglesia congregaciones religiosas o
grupos pararreligiosos, que tienen celo de
Dios pero no conforme a ciencia, “porque
no se han sujetado a la justicia de Dios”
(Romanos 10:3).
La raíz de esta torpe ignorancia brota en
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el corazón del hombre al querer establecer
su propia justicia: lo justo, lo honrado,
lo libre y lo sabio. Creyéndose sabios son
ignorantes, al establecer su propia justi
cia; y a la vez transgresores, al no sujetarse
a la justicia de Dios: Que es por la fe de
Jesucristo.
No sólo me preocupa la situación a la que
ha llegado la iglesia romano-católica, sino
que en estos tiempos, iglesias o grupos
afines, que “aparentemente” han nacido bajo
el hecho de “Sola Scriptura”, han dejado
la Escritura “sola” y se han unido todos
ellos bajo el principio de “Sola Ratio”: sólo
la razón, y lo primero se ha de cuidar de
las costumbres. Cierto que este principio
humano lo pasan a través de las Escrituras
para patentizarlo como hecho religioso.
¡Que nadie se engañe!
Cuando la luz de Dios llega al hombre, éste
ve claramente que todo lo que era ganancia
para él, todo lo sublime (Lc. 16:15), todo
lo más estimado de él (Salmo 39:11), lo
tiene por basura (Fil. 3:8) para ganar a
Cristo.
Para esa eterna ganancia en Cristo no pue-

...
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des aportar nada de tu propia justicia, que
es por la ley o por tu razón como ley, “sino
la justicia que es de Dios por la fe” (Fil.
3:9).
“Dios es el justo y el que justifica al que es
de la fe de Jesucristo” (Rom. 3:26).
No puedes dar gloria a Dios apoyado en
tu propia justicia, la que es por el cumplimiento de tus normas, aunque sean de
iglesia o grupo religioso, por tus cultos o
liturgias, por tus penitencias y limosnas.
¿No es esta la causa de tanto humanismo,
racionalismo y ecumenismo en las mal
llamadas iglesias? Estas se glorían de su
humanismo pacífico y progresista, de su racionalismo iluminado y de su ecumenismo
confraternal y multilegal.
Pero el Espíritu nos dice: “El que se gloría,
gloríese en el Señor” (1 Cor. 1:31). Por
eso no nos debe extrañar, que hoy muchos
de los llamados cristianos han caído bajo
un naturalismo religioso, que les ciega, y
no ven las cosas, que son del Espíritu. La
Escritura nos lo advierte al decir: “Pero el
hombre natural no percibe las cosas que
son del Espíritu de Dios, porque para él (el
hombre natural) son locura” (1 Cor. 2:14).
Estos hablan de la paz, de la justicia y del
amor, como una hipótesis de futuro, como
un fruto del hombre. Para ellos es locura
recibir el amor, la libertad, la paz como “un
fruto del Espíritu”.
Pero tú permanece firme en Él, sigue
adelante, no te detengas. Como dice Jesús:
“Buscad primeramente el Reino de Dios y
su justicia” (Mt. 6:33). “Y no os afanéis
por el día de mañana” (v. 34).
En esa búsqueda también encontrarás una
iglesia fiel a la Palabra de Dios, que luche
cada día por no caer en la debilidad de la

carne, ni cargar a sus miembros con vanas
normas de hombres, que coartan la libertad
con que Cristo nos hizo libres, para adorar
al Padre en espíritu y verdad. Uno ha de ser
verdaderamente libre permaneciendo en su
Palabra (Jn. 8:31).
El apóstol Pablo dirigiéndose por carta a la
iglesia de Corinto les advierte: “Vosotros,
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros
cada uno en particular” (1 Cor. 12:27)…
“los miembros todos se preocupan los unos
por los otros” (25). “Y según la actividad
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor”
(Efesios 4:16). Tal vez, esa actividad y esa
edificación en amor es la que cada día echas
de menos en tu vida, y por eso como tu
misma dices “lloras en espíritu, porque no
sabes donde ir”. Sabes lo que te dice Jesús:
Ven a Mí. “Venid a Mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y Yo os haré descansar” (Mateo 11:28). Él te va a mostrar el
lugar en que quiere que seas miembro de Su
cuerpo. Porque Él Mismo es la Cabeza de
ese cuerpo. Además, “es el Gran Pastor de
las ovejas, por la sangre del pacto eterno”
(Hebreos 13:20). Y te dice: “Mis ovejas
oyen mi voz, y Yo las conozco, y me siguen”
(Juan 10:27). Si le crees, vas a oír Su voz y
le vas a seguir en lo que Él te diga, porque
Él te conoce. Y no permitirá jamás que
nadie te arrebate de Su mano.
Recibe nuestro fraternal saludo en Cristo,
Francisco Rodríguez
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El Padre Mismo os ama
(Juan 16:27)

Como en la “cátedra de Moisés” siguen hoy día (Mat. 23:2)
otros tiranos y “legalistas” religiosos
echando “cargas” y quitando gozos (Mat. 23:4)
poniendo “yugos” y mandamientos onerosos (Hech. 15:10)
cortando alas y produciendo esclavos (Gal. 5:1)
bajo los hombres del “odre viejo” y
del “vestido roto y apolillado” (Mat. 9:16-17)
así vivía yo, atemorizado: “haz esto”; “cumple aquello”;
y “nunca peques”; sin paz y amor, traumatizado…
Y al fondo de esta escena tenebrosa,
me amenazaban con un “Dios airado”…
que no descendía para socorrerme
cada vez más ausente y más lejano…
“El Padre Mismo os ama” (Jn. 16:27);
leyendo una mañana estas palabras,
mi corazón de gozo fue llenado.
Era Cristo el Señor; era mi Amado, que así me consolaba:
“No temas ovejita atormentada”; “el Padre Mismo te ama”.
Yo marcho con la cruz, porque te amo, oveja mía amada.
Levanté mis ojos hacia el cielo y un rostro con dulzura me miraba…
Era el “Padre de amor”, (del que habló Cristo);
“que el hombre religioso me ocultaba”;
ya declinaba el día y Cristo con sus palabras me animaba:
Mi Padre me ha encargado que os diga: Venid a Sus moradas.
“No hagáis caso del fariseo, ni del escriba” (Mat. 15:14).
Porque de amor y de perdón, no saben nada, (Jn. 5:42)
“solo mi sangre perdona y justifica” (Col. 1:14),
a todo arrepentido, que a mí clama.
L. Uría A.
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El testimonio de sus cartas

Shalom, amados hermanos:
l 1 de octubre del año en curso
recibí la revista ECR núm. 208. Es
una revista (con mayúsculas) muy
interesante y de mucha utilidad no solo para
Católicos Romanos sino para los Ortodoxos
también.
Confieso que para mi resulta difícil predicar
a los rusos Ortodoxos (pero no imposible).
El idioma español lo aprendí en la universidad de San Petersburgo (Ex. URSS).
También soy profesora de idiomas, y el saber
idiomas me ayuda para la predicación del
Evangelio.
Mi última “hazaña” de la predicación del
Evangelio en el mes de septiembre fue a
sus Altezas Reales: Don Felipe, príncipe de
Asturias y a Doña Sofía, Reina de España.
Usando para este caso mi libro de testimonio: “Cuando Cristo llegó a mí vida”. Mi
carta y mis libros ya están en el poder de Sus
Altezas Reales. Ahora yo sigo orando por
ellos…
Necesito estar suscrita para recibir la revista
ECR y distribuirla entre mis amistades católicas y rusas (que hablan el idioma español).
Que Dios le bendiga abundantemente,

E

Lydia G.
Perú

Apreciado hermano en el Señor:

Q

uien le escribe intercede por su ministerio hace años, y ahora gracias
a Dios y a ustedes recibí los tres
libros escritos con la recopilación de preguntas y respuestas a sus lectores. Gracias por
donarme tan valiosa literatura, y agrade-

cerle cada una de sus enseñanzas, y rogarle
que siga esforzándose “y no desfallezcan
vuestras manos, pues hay recompensa para
vuestra obra” (2 Crónicas 15:7).
Dios Padre celestial, y el pueblo de Dios que
será despertado de su letargo religioso se lo
agradecerán.
Soy evangélica y recién salí de un grupo que
considerándose como tales, comenzaron a
asociarse con los católicos romanos. Les
advertí, pero no quisieron escuchar, cosa
que lamento mucho, pues la santa comunión
con Cristo será afectada en este remanente,
ya que el humanismo y la religiosidad los
atrapará, sino se vuelven del mal camino,
que han tomado.
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Ruego con gemidos por ellos ante el trono
de la gracia, esperando que el Espíritu Santo
los convenza de sus malos pasos. Amén.
Dios les bendiga ricamente,
Juliana N.
Cuba

Hermanos de ECR:

D

esde este lejano país les saludo y
les doy las gracias por tan magnífico ejemplar acerca del camino
verdadero. Ya que ECR llegó a mí de forma
casual, y cuando más necesitaba conocer a
Dios. Y saber que solo el amor de Jesús y Su
gracia me salvan, y Su sangre me limpia de
todo pecado.
Hace tres años que la gracia de nuestro
Señor Jesús me rescató de las manos del
enemigo. No ha sido fácil. Pero el apóstol
Pablo dice: “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”.
En mi ciudad y en muchas partes de mi país
la iglesia católica ha disfrazado las cosas y
ha apartado a mucha gente que busca a Dios,
entre ellos a familiares y amigos. Y mi deseo
es mostrarles la verdad del Evangelio, y
como Cristo por intermedio de Su Palabra y
Su Espíritu Santo nos enseña.
Muchas gracias por tan loable labor,
H. S.
Chile
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Amados hermanos:

O

s quiero dar las gracias por la labor
en la cual estáis sirviendo al Señor,
difundiendo Su Palabra por toda la

tierra.
Os envío una nueva dirección para que le
enviéis la revista ECR. Es un sacerdote al
cual le hablé de ECR y quienes la editaban,
que también habían sido sacerdotes, ahora
convertidos al puro Evangelio.
Espero que se la enviéis y poder orientarle.
Vuestro hermano,
Pablo B.
España

Amados hermanos:

Q

ue hacen posible este bello trabajo de la revista ECR. Agradezco
infinitamente el envío porque esta
revista lleva mucha luz del cielo, para los
que necesitan luz y resplandor de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.
El Señor los siga prosperando en esta misión
de llevar las Buenas Nuevas de salvación al
mundo entero.
Por nuestra parte clamamos al Señor por
su misión para que siga siendo de mucha
bendición.
Saludos amados hermanos,
Cecilia H.
El Salvador

...
..

Estudio bíblico

La primera
carta de Juan
apóstol
Capítulo 1:1-10
Fco. Rodríguez
“Lo que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y
palparon nuestras manos tocante al Verbo
de vida” (1 Juan 1:1).

H

oy como ayer, siempre hay personas
que no están de acuerdo con lo que
era “desde el principio”. Pretenden
ser ellos mismos el comienzo de algo nuevo,
que les diferencie de los demás. No importa que no hayan oído, ni visto, ni menos
palpado algo de lo que ellos presentan como
su doctrina personal. Ellos mismos son el
“principio”.
Sin embargo, en esta carta se nos habla de
lo oído y visto con los propios ojos, incluso
lo que palparon con sus manos sobre Aquel
que “habita la eternidad, y cuyo nombre es
el Santo” (Isaías 57:15). Éste es Cristo, “la
imagen del Dios invisible”… “y Él es antes
de todas las cosas, y todas las cosas en Él
subsisten” (Colosenses 1:15-17). Aquí el
apóstol nos dice del Señor Jesucristo: le hemos oído, visto, contemplado y palpado con
nuestras propias manos. Esta es una realidad
indubitable, ancla segura de nuestra fe, que
echa por tierra toda fantasía religiosa, falsas

revelaciones o proposiciones, que contradicen abiertamente la Palabra de Vida. Estos
falsos profetas, que acampan por doquier, no
tienen el más mínimo respeto o consideración al testimonio de aquellos apóstoles, que
oyeron, vieron, contemplaron y palparon lo
que dicen, y escriben para nosotros. Y para
que no quede la más mínima duda se nos
dice: “La Vida fue manifestada, y la hemos
visto, y testificamos, y os anunciamos la
vida eterna, la cual estaba con el Padre, y
se nos manifestó” (v.2). Aquel que habita la
eternidad con el Padre “se nos manifestó” en
nuestra carne visible y palpable, y Él es la
Vida y dador de vida eterna. Este es el testimonio de aquellos a quienes se le manifestó
y le vieron. Así nos anuncian la vida eterna.
Y este también es el testimonio que Dios
Mismo ha dado acerca de Su Hijo: “Que
Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida
está en Su Hijo” (5:11). Esto lo confirma
también Jesús, cuando dice: “El que cree
en Mí, tiene vida eterna”, pero lo contrario
también es válido: “Pero el que rehúsa creer
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él” (Juan 3:36).
¿Por qué el autor de esta carta nos quiere
evidenciar la realidad de lo oído y visto por
19
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ellos con tanta insistencia y contundencia?
Esta es la respuesta: Para que tengáis comunión con nosotros.
“Lo que hemos visto y oído, esto os
anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión es con el Padre y con Su Hijo
Jesucristo” (v.3).
Lo visto y oído por ellos nos lo comunican
para que tengamos comunión con ellos. La
palabra “comunión” en el texto original
griego es: “koinomia” que podemos traducir
también por “participación, unión”. Y eso
es la comunión de los santos: La participación que los fieles tienen y gozan de los
bienes espirituales dados por el Padre en Su
Hijo y derramados por el Espíritu Santo.
Esa es también la oración de Jesús: “Para
que todos sean uno; como Tú, oh Padre, en
Mí y Yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros” (Juan 17:21). Participación de los
bienes de Cristo y unión con el Padre por
medio de Él. La palabra “koinomia” nos invita a la participación y a la unidad, es decir,
a una verdadera comunión en los bienes y la
vida de Cristo. Por eso también se nos dice:
“Y nosotros hemos visto y testificamos que
el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del
mundo” (4:14).
Esta comunión nunca se puede confundir con
un sucedáneo de ritual religioso, al que los
hombres llaman “sagrada comunión”. Porque
el propósito del autor de esta carta no es el
iniciarnos en rituales religiosos, sino que participemos con corazón sincero de la muerte
y de la resurrección de Cristo, y aceptemos
con plena certidumbre de fe, lo que ellos
vieron, oyeron y palparon. No dejemos que
nos engañen los que nada oyeron, ni vieron,
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ni mucho menos palparon, pero que quieren
apartarnos del testimonio de Dios. Porque
nos dicen que la vida no está en el Hijo de
Dios, sino en sus doctrinas adaptadas a los
tiempos actuales y en sus propuestas para el
hombre de la informática, para dar respuesta a sus ambiciones y debilidades. Estos
son como teas encendidas con la ambición
religiosa de la mentira. Sería importante
recordarles lo que el Señor por boca de su
profeta dice a los encendedores de esas
teas: “He aquí que todos vosotros encendéis
fuego, y os rodeáis de teas; andad a la luz de
vuestro fuego, y de las teas que encendisteis.
De mi mano os vendrá esto; en dolor seréis
sepultados” (Isaías 50:11). Esto tenía que
ser suficiente para apagar todas esas teas de
mentira religiosa, que muchos falsos profetas
están encendiendo hoy, para confundir a
los hombres, y apartarlos del testimonio de
verdad, ya oído, visto y hasta palpado.
“Dios es Luz, y no hay ningunas tinieblas
en Él. Si decimos que tenemos comunión
con Él, y andamos en tinieblas, mentimos,
y no practicamos la verdad” (v. 5-6).
Dios es Luz, y nosotros, sin Cristo, sólo
somos tinieblas. Por eso Jesús nos dice: “El
que me sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12).
¿Cómo es posible, pues, que muchos digan
que Dios es Luz, y que Cristo es la Luz del
mundo, y al mismo tiempo sean capaces de
contradecir el testimonio de aquellos, que le
vieron, oyeron personalmente y con sus propias manos le palparon? Con sus bocas dicen
que tienen comunión con Dios, pero su corazón está totalmente entenebrecido, porque
la Palabra de Dios no mora en ellos. Esto,
aunque nos pese, es valido para todo hombre
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o mujer, que diga que cree en Dios, y sin
embargo, en el caminar de cada día, vive
como si Dios no existiese; como si Dios, el
Padre, no hubiese entregado a Su Hijo a la
muerte en tu lugar. El Mismo Jesús muestra
la total contradicción que hay entre la fe y
las tinieblas: “Todo aquel que cree en Mí
no permanece en tinieblas”. Pregúntate, si
de verdad tú crees en Cristo, entonces, ¿qué
hacen esas tinieblas en tu corazón? ¿Acaso
para ocultar tu mentira, quieres llamar a
Dios mentiroso? Ya sé que nunca te atreverías a decirle con tu boca eso a tu Hacedor,
pero la hipocresía de tu corazón, sí, lo hace.
Muchos también se llaman practicantes de
la verdad y discípulos de Jesús, sin embargo
no permanecen en la Palabra de Dios. Eso
tampoco es posible. Porque Jesús Mismo, la
Verdad eterna, nos dice: “Si vosotros permanecéis en mi Palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8:31-32). Para
ser discípulo de Cristo y conocer la Verdad
y que ésta nos haga libre de la esclavitud del
pecado, es condición indispensable permanecer en Su Palabra. Si alguien viene a
vosotros autotitulándose discípulo de Cristo
y conocedor de la “verdad”, pero no permanece en la Palabra de Dios, esa persona anda
en las más densas tinieblas, y miente.
“Pero si andamos en luz, como Él está en
luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia
de todo pecado” (v. 7).
¿Qué luz es esa? No es otra que la Palabra
(el Verbo de Dios) y la Luz del mundo (Cristo). Así el salmista lo reconoce con estas palabras: “Lámpara es a mis pies Tu Palabra,
y lumbrera a mi Camino” (Salmo 119:105).

Esa Luz, ese Verbo y ese Camino, es uno
mismo: Jesucristo. Y si permanecemos en
Él, Su sangre nos limpia de todo pecado.
Esta es una esperanza viva y una certeza
total, por la que sabemos que todos nuestros
pecados son perdonados. Y podemos comprobar en nuestra propia vida lo que dice
el apóstol Pablo: “Ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el Nombre del Señor Jesús, y
por el Espíritu de nuestro Dios” (1 Corintios
6:11). Lavados, santificados y justificados:
lavados en la sangre de Cristo, santificados
por el Espíritu y justificados ante Dios el
Padre por medio de la fe en Jesucristo. Esta
es la única propuesta de salvación plena y
total, que hay para todo hombre pecador. Y
para que no tengamos la más mínima duda,
nos dice en Su Palabra: “Si siendo enemigos (pecadores), fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por
Su vida” (Romanos 5:10).
Esta es la obra de Dios, que siendo nosotros
impíos, pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, y nos reconcilió con
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nuestro Hacedor. ¡Cuánto más estando ya
reconciliados, y restaurada esa amistad con
Dios, hará que vivamos salvos en el amor de
Su Hijo!
Hay muchos que dicen que ellos no tienen
pecados, que son dueños de su propia vida
y que ellos mismos son los que deciden lo
que está ética y moralmente bien. En una
palabra, ellos mismos son su propio “dios”.
Por eso no reconocen sus propios pecados,
pero se engañan a sí mismos y la verdad no
está en ellos.
“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad” (v. 9).
Naturalmente no se trata de confesar nuestros pecados al hombre sacerdote o líder
religioso, sino reconocer con humildad ante
Dios que nunca hemos hecho, ni querido
hacer Su voluntad, e incluso hoy podemos
seguir en esa negativa, porque no queremos
participar en la Obra de Dios ni hacer Su
voluntad. Jesús nos responde ante esta negativa: “Esta es la Obra de Dios, que creáis en
el que Él ha enviado” (Juan 6:29).

Llama la atención que aquí se nos diga:
Dios es “fiel y justo” para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad. La
única fuente del perdón de nuestros pecados y de la total limpieza de nuestra propia
maldad es: el Fiel Dios con la sangre de
Su Hijo Amado, y el Justo Dios que cargó
toda nuestra culpa y nuestros castigos por el
pecado sobre Cristo Jesús. Así la justicia de
Dios ha sido reparada, y Él es el Justo y “el
que justifica al que es de la fe de Jesucristo”
(Romanos 3:26).
La fidelidad de Dios hacia nosotros está
sellada con la sangre de Su Hijo, y la justicia
reparada de Dios ha sido consumada por la
muerte de Cristo en la cruz. Así con total
seguridad podemos reconocer que Dios en
Cristo es Fiel y Justo para perdonar todos
nuestros pecados, y también limpiarnos de
toda maldad.
Ante la inmensidad y la fidelidad del amor
de Dios con nosotros, será oportuno recordar
aquí las palabras de gozo del apóstol: “Regocijaos en el Señor siempre... El Señor está
cerca” (Filipenses 4:4) .

Amada iglesia

E

l hecho es que muchos buscan a Cristo solo como un medio para mejorar
el nivel de vida, como una esperanza
de enriquecimiento, prosperidad y éxito
material, o solo para sanación de una enfermedad o solución de un problema personal o
familiar. Cristo Lotería, Cristo supermercado
o Cristo confort. No han puesto la mirada en
las cosas de arriba, las eternas, donde está
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el verdadero Cristo, sentado a la diestra de
Dios Padre.
¿Es bueno predicar a Cristo tomando
esta actividad como un medio de ganarte
la vida estupendamente, a la manera y
alternativa de cualquier otra profesión
secular?

...
..

¡Un gozo inexplicable al conocer a Cristo!

No solo podemos volvernos los profesionales bien remunerados de la predicación
“cristiana”, sino que atraemos a unas
multitudes sedientas de ese mismo confort
que ven en el predicador, ilusionados con la
rápida prosperidad material prometida por
ese Cristo Lotería.  
Para predicar a ese Cristo hay que presentarse en tarimas, escenarios y televisión
con vestidos costosos de lino fino, blanco
y deslumbrante, no solo porque así dice el
Apocalipsis que estaremos vestidos las almas redimidas, sino porque hay que mostrar
lo que se anuncia, un próspero profesional
de cualquier actividad, debe vestir a la moda
para atraer clientes y darse importancia en
este mundo.
Por eso queda muy bien un atuendo blanco
de pies a cabeza, con cuello tipo hindú o de
cura católico, para impresionar a los ansiosos de la prosperidad material.  
O un toque de millonario mundano, de esos
que se ven en Las Vegas o Miami Beach: zapatos blancos de marca sin calcetines, vestido de lino blanco, camiseta playera, también
de marca, debajo del saco y pañoletas de
seda color llamativo, al bolsillo o de bufanda. Ese si es un Cristo atractivo que fortalece
la profesión de predicador. Los carros último
modelo, los viajes y las mansiones solo
serían añadiduras.
Que dolor me causa ver a otro Cristo que vi
en las fotos de una cruzada que acaban de
realizar unos queridos pastores y evangelistas por la Isla de Cuba. Los hermanos y las
almas recién convertidas mostraban un
gozo inexplicable a la puerta de una casa
de tablas, la cual se está cayendo y unos
muros de ladrillo sin repello de cemento,

con unos niños descalzos, descamisados
corriendo por delante en el piso de tierra.   
¿Por qué se gozan estos descamisados en
tugurios de tabla?   
¿Será que les prometieron volverse millonarios en pocos años o será que esperan una
herencia mayor que ojo no vio ni oído oyó,
en los invisibles y eternos Cielos?
“Antes bien, como está escrito: Cosas que
ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha
preparado para los que le aman”
(1 Corintios 2: 9).
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la
mira en las cosas de arriba, no en las de la
Tierra”
(Colosenses 3: 2)
No seamos como esos que buscan un Cristo como aspirina para este mundo, sin importarles el destino eterno. Gracias a Dios
que sí hay muchos cristianos que han creído
y comprendido el Evangelio en su justa perspectiva. Y también, gracias a Dios por usted,
querido hermano o hermana que ha entendido cual es la bendita esperanza que tenemos
en los cielos, sabiendo que Dios suplirá todo
lo que nos falta en esta vida terrenal de paso
para la otra vida, la verdadera, la vida eterna.  
“Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh
corintios (oh amada Iglesia); nuestro corazón se ha ensanchado” (2 Corintios 6: 11)
Dios les continúe bendiciendo.  
V. Mercado S.

23

...
..

Dios siempre cumple sus promesas

La Biblia también habla al niño
1 Samuel 17:1-16 y 32-58
“… mas yo vengo a ti en el nombre de
Yahweh de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has provocado” (1 Samuel 17:45).
Cuando éramos niños jugábamos al balón
en la calle. Hacíamos dos equipos. Todos
queríamos jugar en el equipo de los que
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jugaban bien. Naturalmente, así tenías más
posibilidades de ganar.
En el texto bíblico de hoy nos encontramos
también con dos contendientes. El ejército
de Saúl y el ejército de los filisteos. Pero los
filisteos tienen un soldado especial. Vence
siempre. Sí, es cierto: mide casi tres metros
y desde joven no tenía miedo a nada. Hasta
cierto punto es comprensible que nadie de
Israel quisiera luchar contra él. Ni siquiera
el rey Saúl, y tampoco era pequeño. Los filisteos vencerían. Pero entonces llega David.
Cuando escucha al gigante mofarse de ellos,
David se enfada. A nadie se le ocurriría ir
contra ese gigante con una sencilla honda.
Pero David no va solo. En el nombre de Dios
va a dar muerte a ese filisteo. La piedra de
la honda va certera y el gigantón cae. Ya que
los filisteos no tenían al más Fuerte entre
ellos, sino los israelitas. Dios es el vencedor.
¿De qué tienes miedo tú? ¿No crees que
Dios está contigo?

...
..
1 Samuel 19:1-1
“Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró
Saúl: Vive Yahweh, que no morirá” (1
Samuel 19:6 y 10).
Imagínate por un momento que alguien roba
un banco. Pero es atrapado y es llevado ante
el juez. Entonces él jura con lágrimas en
los ojos que nunca jamás volverá a robar.
Y lo primero que hace cuando es puesto en
libertad, es robar en una tienda. Por cierto, a
ese hombre no le creerás nunca más.
David había derrotado a Goliat. Y como
comandante del ejército había luchado contra
los filisteos y vencido. Pero Saúl tenía celos
de David y lo quería matar. Y lo decía en voz
alta, para que todos lo pudiesen oír. Jonatán
estaba preocupado por lo que oía, pues David
era su mejor amigo. Por eso fue hablar con
su padre el rey. Menos mal, Saúl juró en el
nombre de Dios, que no haría ningún mal a
David. Pero Saúl no cumplió su palabra. Una
vez que David estaba tocando para el rey, este
agarró su lanza y se la tiró a David. Entonces
David huyó para no regresar nunca más junto
al rey. Porque no podía confiar en Saúl. Qué
diferencia es con el Señor nuestro Dios. ¡Él
cumple siempre lo que ha prometido!
¿Cumples tú siempre lo que prometes a tus
amigos?

Hechos 9:10-22
“En seguida predicaba a Cristo en la
sinagoga, diciendo que Éste era el Hijo de
Dios” (Hechos 9:20).
¡Qué gran milagro! En el capítulo 8 de
Hechos leíamos que Saulo perseguía a las
gentes que decían que Jesús era el Hijo de
Dios. Aquí es totalmente distinto. Ahora
Saulo mismo en la sinagoga dice a todos
que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo pudo

cambiar tanto? Eso se da porque ahora el
Espíritu Santo mora en Saulo. Y va a querer
hacer siempre la voluntad de Dios. Y el
Señor quiere que Saulo hable de Él. Pero
no solo Pablo sino nosotros también. Qué
estupendo es cuando alguien que no sabe
nada del Señor, tú se lo muestras. También le
puedes pedir al Señor que te ayude a hablar.
La mayor parte de las veces nos resulta
difícil hablar de Jesús, porque podemos
sentir un poco de vergüenza. ¿Qué dirán los
otros niños? Es estupendo el poder hablar
de Cristo. Entonces le estás entregando un
tesoro al otro. Ese tesoro es la Palabra de
nuestro Dios.
¿Alguna vez les hablas a los otros de Jesús?

Hechos 9:23-31
“Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle” (Hechos 9:23).
Cómo ha cambiado todo en la vida de Saulo.
Los que antes eran sus amigos, ahora son sus
enemigos. Los judíos quieren matarle. Antes
Saulo para ellos era buenísimo. Llevaba a
la cárcel a los que afirmaban que Jesús era
el Hijo de Dios. Pero ahora… Aquellos sus
amigos quieren matarle. ¿Y por qué? Precisamente, porque Saulo ahora también cree
que Jesús es el Hijo de Dios. Así todo cambia. También con nosotros es así. Cuando tú
escuchas al Señor, entonces quieres hacer
lo que Él dice. Eso significa que cosas, que
quizás te parecían agradables, ahora no las
haces. O que también oras por los jóvenes
antipáticos del grupo, aunque antes no lo
hacías. Y que también habrá gente que se
va a burlar de ti o reírse. No te importe. Ora
y pídele a Dios fuerzas para poder contar
cosas sobre Jesús y Su Palabra.
¿Tus amigos y amigas creen en Dios?
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¿Mora Cristo en tu corazón?

¡Él vive aqui!
“Y se oyó decir que estaba en casa” (Mr. 2: 1)

H

ace muchos años, cerca de la real
residencia británica en la isla de
Wight, había varias casas para los
pobres y los ancianos. Un misionero que
un día visitaba algunos ancianos, preguntó
a una mujer: ¿Os visita alguna vez la reina
Victoria? Oh, si - contesto -, su majestad
viene a menudo a vernos. Después, pensando si la mujer seria cristiana o no, el
misionero preguntó: ¿Os visita alguna vez
el Rey de reyes? La mujer inmediatamente
sonrió y le contesto: No, señor, Él no nos
visita, Él vive aquí. Es por ello que estamos
tan ricamente bendecidos.
Mientras leía esta historia, me acordé del
incidente registrado en Marcos 2 y de lo
que ocurrió cuando Jesús visitaba una casa
en Capernaum. Atraída por sus milagros y
enseñanzas, mucha gente se acercaba a oír la
Palabra de Dios vs.2.
Su presencia producía fe y ayuda mutua vs.
3-5.
También administraba bendiciones especiales y traía salvación, al menos a un oyente
vs. 5, 11,12.

y en la música, que amas al Señor?
¿Es notorio que Jesús ocupa el primer lugar
en tu vida familiar, o las marcas de la mundanidad están enrareciendo el ambiente?
Deseo y oró para que puedas decir de tu
hogar:
Sí, Alabado sea Dios, Jesús VIVE aquí.
Si Cristo reside en tu corazón, debe presidir también en tu hogar.
Marcos 2: 1-12    
M. Ramírez P.

Algunos de estos detalles pueden convertirse
en hechos reales, si Cristo es honrado hoy en
nuestros hogares.
Mira tu casa:
¿Tiene algún síntoma de espiritualidad?
¿Da evidencias de que el Salvador está allí?
¿Aquellos que te visitan reconocen por los
cuadros en la pared, los libros de tus estantes
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Hoy es día de buena nueva

¿Es el pecado la lepra del
siglo XXI y la evangelización
su antídoto¿

E

s sorprendente constatar cuanta similitud existe entre aquellos pasajes
bíblicos de hace más de dos mil cuatrocientos años, con los tiempos modernos
de hoy en día.
Quedo maravillado al contemplar lo que,
para algunos sería anticuado y en desuso
es, sin embargo, para nosotros; como hijos
de Dios, vigente y digno de imitación para
nuestras vidas.
Si leemos atentamente el pasaje propuesto,
y lo rumiamos, sin duda alguna, obtendremos un rico manjar para compartir con los
demás:
Lectura: 2º Reyes 6:24 y 25, 7:3-11.
“...Después de esto aconteció que Ben-adad
rey de Siria reunió todo su ejército, y subió
y sitió a Samaria.
Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio; tanto que la cabeza
de un asno se vendía por ochenta piezas de
plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por cinco piezas de plata...
Había a la entrada de la puerta cuatro
hombres leprosos, los cuales dijeron el uno
al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta
que muramos?
Si tratáremos de entrar en la ciudad, por
el hambre que hay en la ciudad moriremos
en ella; y si nos quedamos aquí, también

moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos
al campamento de los sirios; si ellos nos
dieren la vida, viviremos; y si nos dieren la
muerte, moriremos.
Se levantaron, pues, al anochecer, para ir
al campamento de los sirios; y llegando a
la entrada del campamento de los sirios, no
había allí nadie.
Porque Yahweh había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo
de carros, ruido de caballos, y estrépito de
gran ejército; y dijeron unos a otros: He
aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo
contra nosotros a los reyes de los heteos y a
los reyes de los egipcios, para que vengan
contra nosotros.
Y así se levantaron y huyeron al anochecer,
abandonando sus tiendas, sus caballos, sus
asnos, y el campamento como estaba; y
habían huido para salvar sus vidas.
Cuando los leprosos llegaron a la entrada
del campamento, entraron en una tienda y
comieron y bebieron, y tomaron de allí plata
y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron;
y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí
también tomaron, y fueron y lo escondieron.
Luego se dijeron el uno al otro: No estamos
haciendo bien. Hoy es día de buena nueva,
y nosotros callamos; y si esperamos hasta
el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad.
Vamos pues, ahora, entremos y demos la
27

...
..
nueva en casa del rey.
Vinieron, pues, y gritaron a los guardas
de la puerta de la ciudad, y les declararon,
diciendo: Nosotros fuimos al campamento
de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados,
asnos también atados, y el campamento
intacto.Los porteros gritaron, y lo anunciaron dentro en el palacio del rey...”
Aquí vemos una ciudad rodeada por el ejército sirio, donde la desolación y la hambruna causó horror. Es en esta tensa situación,
cuando el profeta Eliseo confía en la salvación de Dios, y posiblemente recomienda
resistir el sitio con vista a la ayuda divina.
Es, entonces, cuando la profecía de Eliseo
tiene su cumplimiento: los sirios fueron
derrotados por carros y caballería invisibles.
Dios mismo es el autor de estos acontecimientos que perturbaron y asustaron a los
sirios. Quienes huyeron despavoridos y de
forma desordenada; abandonando todas
sus pertenencias, sus caballos, sus tiendas
e incluso el alimento.Durante la huída,
dejaron también parte de las vestiduras por
el camino. Así como sus enseres y todo el
botín fueron dejados en el campamento.Son
muchas las afinidades que podemos leer
entre líneas, y aunque existen personas que
opinen todo lo contrario, sus vidas no están
controladas por ellos; sino que son vidas sitiadas por el maligno.Como lo fue la ciudad
de Samaria por el rey de Siria.
“Porque no tenemos lucha contra sangre
y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”
(Efesios 6:12).
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Es suficiente con mirar el escaparate del
mundo, en cada momento se percibe las
obras de sus manos. El hombre cree poseer
el control y dominio de su vida, pero en
realidad es atraído por la astucia y artimañas del error. El diablo es el príncipe de este
mundo, no es un personaje ridiculizado con
cuernos y una monumental cola, con un tridente en la mano y una gran capa escarlata.
Es el poderoso contrincante de Dios, que es
capaz de usar su bellaquería para poner al
hombre en contra de su propio Creador.
El diablo existe y está al acecho para
conquistar el alma del ser humano: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar” (lª. Pedro 5:8).
Pero la libertad humana, aquella que nos
capacita para realizar libremente nuestras
acciones, es la misma que ha acompañado al
hombre desde tiempos inmemoriales hasta
hoy. Una libertad que nos otorga escoger los
preceptos de Dios o rehusarlos.
“Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él
son locura, y no las puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente” (1ª.
Corintios 2:14).
El pecado de nuestros primeros padres, determinó el camino que la Humanidad había
de tomar, es por ello que, con la elección
de Adán y Eva, la perdición y condenación
vino a reprobar a todos los hombres.
Nuestro pasaje inicial nos hablaba de cuatro
leprosos que se encontraban a las puertas
de la ciudad. Bien, el hombre posee una
gran semejanza también con ellos, porque
tiene adquirida la lepra espiritual; es decir,
el negro pecado: “Por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios”

...
..
(Romanos 3:23).
Al igual que la lepra se transmite por contagio, el pecado de la Humanidad fue transmitido por el primer hombre de la Creación
(ver Génesis capítulo 3).
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12).

cidos, que con el paso del tiempo se vuelven
blandos en forma de pus. Así la lascivia, en
su inicio parece no tener supremacía sobre
el hombre, pero, al final segrega el fruto
no esperado: “Cada uno es tentado, cuando
de su propia concupiscencia es atraído y
seducido.
Entonces la concupiscencia, después que
ha concebido, da a luz el pecado” (Santiago

Es característico de la persona que contrae
la enfermedad, que presente manchas cutáneas oscuras, de igual modo el pecado tiñe
de negro el corazón del hombre: “Porque
del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias” (Mateo 15:19).
La lepra produce pequeños tumores endure-

1:14 y 15a).
En la fase terminal, el enfermo leproso, comienza a desprendérsele las zonas ulcerosas
de su cuerpo, las cuales se separan de él; y
estando tan deterioradas sin terminaciones
nerviosas, el afectado no siente dolor alguno
por la pérdida de sus amputaciones.
Del mismo modo actúa el pecado, es
insensible a quien lo práctica, porque se
29

...
..
hace esclavo de él y llega a dominarlo. El
mismo Señor Jesucristo advierte de ello:
“De cierto, de cierto os digo, que todo aquel
que hace pecado, esclavo es del pecado”
(Juan 8:34).
El que practica el pecado no sólo está destituido de la gloria de Dios, sino que siendo
el pecado consumado, “da a luz la muerte”
(Santiago 1:15b).
Porque el incumplimiento de la propia ley
tiene como consecuencia la muerte: “Todo
aquel que comete pecado, infringe también
la ley; pues el pecado es infracción de la
ley” (lª. Juan 3:4).
Como diría el apóstol Pablo a los corintios:
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado, la ley” (1ª. Corintios
15: 55 y 56).
El relato que estamos compartiendo, es
de destacar la relación de los leprosos y la
lección que éstos nos dan:
“Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena
nueva” (2ª. Reyes 7:9).
Los cuatro leprosos no podían disfrutar del
banquete que ante ellos se les presentaba,
el pueblo también tenía hambre; y tenía que
compartir las buenas nuevas con todos ellos,
incluidas las riquezas abandonadas.
Cabe la posibilidad que tuviesen pavor de
sus hechos y éstos les alcanzasen: “...y si
esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará
nuestra maldad” (como podemos leer al
final del versículo 9).
Pero, lo que es bien cierto, es que reconocieron que ese era un día de buena nueva y
no podían permanecer callados.
Muchos de nosotros, que permanecíamos
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de espaldas a Dios, escuchamos un día las
buenas nuevas de Salvación: “Cerca de ti
está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos:
que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice: Todo aquel que en
Él creyere, no será avergonzado.“Porque no
hay diferencia entre judío y griego, pues el
mismo que es Señor de todos, es rico para
con todos los que le invocan; porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo” (Romanos 10:8-13).
Como contrapartida al capítulo cinco de
Romanos y versículo doce (ya citado),
observaremos en el siguiente pasaje un cambio radical de ciento ochenta grados: “Así
que, como por la transgresión de uno vino
la condenación a todos los hombres, de la
misma manera por la justicia de uno vino a
todos los hombres la justificación de vida...
para que así como el pecado reinó para
muerte, así también la gracia reine por la
justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro” (Romanos 5:18 y 21).
Una advertencia final: Nosotros como hijos
de Dios, ¿estamos anunciando la buena
nueva, como lo hicieron los leprosos? No
seamos egoístas y proclamemos a los cuatro
puntos cardinales el Evangelio de Salvación. “Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies” (Matero 9:38).
G. Rodríguez
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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
los Romanos
Carta a los Efesios

Carta a los Romanos
Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

En la Calle Recta

En la Calle Recta

En la Calle Recta

Carta a
los Efesios

“…anunciar entre

riquezas
de las inescrutables
los gentiles el evangelio 3:8)
(Efesios

de Cristo”

En la Calle Recta
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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
32

