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Diálogo y Testimonio
Esta es la meta que nos proponemos con la publica-
ción de ECR. Un diálogo abierto y sincero con católi-
cos y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de 
Dios. Nuestro testimonio no se fundamenta en nuestra 
fi losofía 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 efi caz, 
y tiene poder para sobreedifi carnos

Texto bíblico
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los 
de todo el mundo… El que dice que permanece en 
Él, debe andar como Él anduvo. El que ama a su 
hermano, permanece en luz, y en él no hay tinieblas. 
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, 
y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las 
tinieblas le han cegado los ojos. No améis al mundo, 
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo 
pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:1-17).
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J. Driessen

“Id, y haced discípulos a todas las 
naciones” 
(Mateo 28:19).
“He aquí va delante de vosotros a 
Galilea”
(Mateo 28:7).

En el norte del país, en Galilea de los 
gentiles, el Señor ha permanecido casi 
la totalidad del tiempo que ha estado 
sobre esta tierra. Primero en Nazaret, 
más tarde en Capernaum. De allí era 
también la mayor parte de los discípu-
los. Allí habló el Señor la mayoría de 
Sus palabras e hizo también la mayor 
parte de Sus milagros. Tampoco es 
extraño que el corazón de los discípulos 
se sintiese cerca de aquella tierra, y 
sobre todo porque el Señor les había 
prometido que allí se les aparecería 
después de su resurrección. El Espíritu 
despertó en sus almas la necesidad de 
ver al Señor y estar con Él. Cuando el 
Pastor fue herido, las ovejas fueron 
dispersadas. Pero porque el Pastor los 
busca, también ellos buscan al Pastor, 
para permanecer unidos a Él. Los hijos 
de Dios pueden vagar como ovejas per-
didas, que inconscientemente pierden a 
su Pastor, pero, sin embargo, el corazón 
siempre les arrastra nuevamente hacia 
el Pastor, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en sus corazones por el 
Espíritu Santo, que les fue dado. Y en 
las tierras de Galilea abrió el Señor Su 
testamento para los discípulos. 
Un testamento con ricas promesas, pero 
también con un importante encargo: 
“Id, y haced discípulos a todas las 
naciones”. 

¿Es esta una tarea para la que ellos 
están preparados? 
Ellos no son más que sencillos pescado-
res. Apenas han visto algo del mundo. 
No saben idiomas, y todavía tampoco 
saben que el Señor un día les puede 
enseñar por medio de Su Espíritu. 
¿Y qué pueden enseñar ellos? Incluso 
solo tuvieron tres años de enseñanza, y 
qué tardos fueron para comprender. Y 
sin embargo, tuvieron la mejor escuela 
que se puede imaginar, ya que el Señor 
Mismo les enseñó, y la enseñanza que 
Él les dio, ha penetrado en su alma. Así 
lo que ellos oyeron y vieron, lo tienen 
que transmitir a los demás. “Id, y 
haced discípulos a todas las naciones”. 
Con este mandato son enviados los 

El mandato del Rey viviente

¡Él busca y salva lo que estaba perdido! 
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M.D. Geuze

“Para que seáis llenos de toda plenitud 
de Dios” 
(Efesios 3:19).

Bendición es una palabra bellísima. Es 
también una palabra bíblica. Indica lo 
bueno que es el Señor para con nosotros. 
Por eso somos bendecidos. Eso lleva 
consigo como fruto de agradecimiento 
que vamos a vivir como personas, que 
son bendecidas por Dios para bendición 
de los demás. Hablamos de la bendición 
del nacimiento de Cristo, de Su sufri-
miento y muerte, etc. Esas son bendici-

ones del Señor Jesús para nosotros; son 
hechos de salvación que Dios concede a 
los creyentes. Podemos hablar también 
de la bendición de Pentecostés, que 
tiene como fundamento los otros hechos 
de salvación y es la continuación de 
ellos. En Pentecostés no hablamos de 
imputación, sino de cumplimiento; el 
Espíritu Santo en nosotros y en medio de 
nosotros. 
La bendición de Pentecostés es una de 
las muchas bendiciones obsequiadas en 
Cristo y aplicadas por el Espíritu. Él las 
toma del  Señor Jesús y nos las anuncia a 
nosotros para que las creamos y por ellas 
vivamos para gloria de Él (Juan 16:14). 

La bendición de Pentecostés

¡El Espíritu Santo en nosotros!

discípulos por el Rey  viviente. ¿Qué 
pueden hacer estos incultos galileos en 
ese piadoso mundo judío y en el mundo 
de la fi losofía griega? Si el Señor no les 
hubiera dicho: “Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 
28:18), podían quedarse en casa. Pero 
ahora el Señor va con ellos, y Él abrirá 
corazones, donde no se lo esperen. 
Él por el poder del Espíritu Santo va 
hacer las almas sensibles a la Palabra, 
que ellos hablen, y a la enseñanza que 
ellos ofrezcan. Todos los poderes de la 
tierra juntos no tienen capacidad para 
convertir un pecador a Dios. Pero el 
poder, el poder divino del Mediador es 
sufi ciente para llevar la enseñanza de 
la Palabra hasta el corazón, de forma 
que vamos a creer a Dios en Su Palabra. 
Vamos a creer que somos pecadores. 
Vamos a creer que hemos merecido cas-
tigos temporales y eternos. Y, milagro 

de la gracia, el Rey viviente nunca hace 
un trabajo a medias. Porque donde Él 
nos hace inclinar ante la sentencia de la 
Palabra, allí también nos hace ansiosos 
de la enseñanza absolutoria, según la 
salvación en Él, Quien vino para buscar 
y salvar lo que estaba perdido. 
No, el Señor no tiene necesidad de 
nosotros. Pero precisamente por eso es 
un honor, que Él te quiera comprometer 
con su Obra en el lugar donde Él te 
ponga: en la escuela, en el trabajo 
entre los colegas, como padre o madre 
en la familia, tal vez en una cama de 
enfermo o con una cruz muy impor-
tante, mientras al mismo tiempo eres un 
luchador ante el trono de Su gracia. Y 
donde realmente vivamos como crey-
entes, allí el mundo en el que nosotros 
vivimos lo notará. Entonces se verán 
los frutos de la fe y la conversión por la 
gracia de Dios.
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Son muchas las bendiciones que pode-
mos esperar del Señor para estar llenos 
“de toda plenitud de Dios”. Pero hay una 
bendición fundamental que es esencial 
para una sana vida eclesial y cristiana. 
¿Qué sería sin la vivencia de estar llenos 
del Espíritu Santo, y de Su morar y 
estar con nosotros con sus dones? ¿No 
permanecemos, pues, bajo la bendición 
de Pentecostés? Donde hace falta esta 
bendición esencial, allí es concedida por 
gracia, como antes (Hechos 2:8 y 19) y 
también ahora. 
¿Qué es la bendición de Pentecostés 
para nosotros? En Pentecostés pensamos 
sobre lo que sucedió en Jerusalén la 
fi esta judía de las semanas o de la 
cosecha (Hechos 2). El Espíritu de Dios 
es derramado y los discípulos del Señor 
Jesús fueron llenos de  Él. Reciben dones 
de Él: hablan otras lenguas para alabar a 
Dios y anunciar las maravillas de Dios. 
Pedro recibe ánimo para hablar a la 
multitud congregada. Las Escrituras y las 
grandes obras de Dios se abren ante él 
en la revelación que recibe su entendi-

miento y lleno de poder: da testimonio 
con franqueza del Señor Jesús, crucifi -
cado, resucitado y engrandecido Señor, y 
que nos ha dado el Espíritu.
La bendición de Pentecostés es la 
promesa del Padre (Hechos 1:4; 2:33), la 
obra del Hijo y  atañe al derramamiento 
y cumplimiento del Espíritu Santo. 
Esta bendición la recibe Israel: judíos y 
prosélitos en la Fiesta de las semanas la 
recibiría como un don del nuevo pacto 
(Jeremías 31; Ezequiel 36). Pero esta 
bendición no sólo es para Israel y la 
Fiesta de las semanas. Esta promesa es 
válida para toda carne. Los ciento veinte 
discípulos recibieron esta bendición, 
pero también los tres mil convertidos 
que se bautizaron. Después vemos que 
el Espíritu también es derramado sobre 
los samaritanos (Hechos 8) y sobre los 
gentiles (Hechos 10). En Hechos 
2 es el comienzo de esta bendición. El 
Espíritu Santo es el Espíritu de plenitud 
y cumplimiento. Hechos 2 nos deja ver 
que los dones recibidos del Espíritu dan 
fruto por el Espíritu.



6

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

S.J. Verheij

¿Son los dones del Espíritu un remedio 
posible para nuestro tiempo, en el que 
hay tanta estupidez? Mi intención es 
analizar un poco lo que se nos presenta 
en 1ª Corintios 12 hasta 14 sobre la 
relación entre dos regalos (bendiciones) 
del Espíritu Santo: el amor y los dones. 
¿Cómo era la situación en la iglesia 
de Corinto, a la que el apóstol Pablo 
escribe? La iglesia en todo se enriqueció 
en Cristo. No tiene carencia de ningún 
don (1:7). Vive esperando la manifest-
ación del Señor Jesucristo (1:7). Por 
otra parte hay en la iglesia casos muy 
entristecedores. Lamentable es entre 
otras cosas que miembros de la iglesia 

por recibir dones se hicieron soberbios, 
por ejemplo el don del conocimiento, 
8:1. Los dones se usan generalmente 
con la mira puesta en la propia ex-
periencia, con la mira puesta en sí 
mismos, no en la iglesia ni en el otro. 
Eso se da particularmente en el don de 
lenguas, hablar en un idioma que no 
conocemos sobre la tierra. Ese idioma 
puede entenderse si otro ha recibido el 
don de interpretación (12:10). 
¿Cuál es la reacción del apóstol sobre 
esto en su carta? En el capítulo 12 habla 
sobre todos los dones espirituales. Hay 
muchos. Son todos los que el Espíritu da 
para la edifi cación de la iglesia: apósto-
les, profetas, maestros, los que sanan, 
los que administran, los que tienen don 

¿Cómo edifica el Espíritu a la iglesia? 

El amor y los dones

La bendición de Pentecostés se promete 
en el Antiguo Testamento y lo prometido 
tiene pleno cumplimiento en el Nuevo 
Testamento. 
El Señor Jesús nos habla claro sobre el 
Consolador y Su obra (Juan 14-16). Por 
eso lee la Biblia y búscale. Lee lo que 
está allí, cree lo que allí está y entonces 
recibirás lo que allí está.
Escuchando la Palabra de Dios, el 
Espíritu Santo genera la fe. El Señor 
Jesús dice: “Si alguno tiene sed, venga a 
Mí y beba. El que cree en Mí, como dice 
la escritura, de su interior correrán ríos 
de agua viva”; los ríos del Espíritu Santo 
(Juan 7:37-39). 
El Señor Jesús no sólo es el Cordero de 
Dios por nuestros pecados, sino también 
el que bautiza con el Espíritu Santo 
(Juan 1:33). 

Oremos con Pablo unánimes y perse-
verantes para que la iglesia de Cristo sea 
llena de toda plenitud de Dios (Efes-
ios 3:14-21): todo lo que el Padre ha 
planeado, decidido y prometido; todo lo 
que el Hijo ha adquirido en la cruz y por 
Su resurrección y ha sacado a la luz con 
el derramamiento de Su Espíritu y todo 
lo que el Espíritu Santo reparte y otorga. 
¡Saquemos con gozo aguas de la fuente 
de la salvación!
Nuestro Padre celestial que “es poderoso 
para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa 
en nosotros, a Él sea la gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las eda-
des, por los siglos de los siglos. Amén” 
(Efesios 3:20).
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de lenguas (12:28). El 
Espíritu reparte estos 
dones dentro de la 
iglesia como Él quiere. 
Cada uno recibe un don 
y por eso en la iglesia 
se depende unos de los 
otros. En el último verso 
del capítulo 12 nos 
estimula a procurar los 
dones mejores, o sea el 
don que mejor edifi que 
a la iglesia. 
El apóstol nos muestra 
primeramente un 
camino que sobrepasa 
con mucho los dones: en el capítulo 13 
canta lo que es el amor (ágape). ¡El 
amor resulta ser determinante en la 
iglesia! Si hablara lenguas de ángeles, 
pero sin amor, haría con este don muchí-
simo ruido, pero no serviría para nada. 
Pero también el don de la profecía, del 
conocimiento, de la fe que mueve mon-
tañas, tiene sólo sentido, si se ejercen 
con amor, es decir cuando se enfocan a 
los demás y a la edifi cación de la iglesia. 
El amor un camino excelente. El amor 
resulta ser el mayor, de otro orden 
que los dones. Es un camino aún más 
excelente (12:31). El griego usa una 
palabra que aquí signifi ca: que está muy 
por encima de lo “común”. ¿Qué enten-
demos en este contexto por común? Los 
dones del Espíritu… Los llamamos con 
bastante frecuencia los dones especiales 
del Espíritu. Tenemos, pues, el don que 
está por encima de lo común, como es 
el amor y los dones especiales: profecía, 
lenguas etc., que son “comunes”. Ellos 
son como todos las bendiciones (regalos) 
de Dios especiales, porque por pura 
gracia son regalados a los pecadores 
para gloria de Dios y para provecho de 
la iglesia de Dios. En comparación con 

el amor son en realidad “comunes”. 
El amor está muy por encima de esto 
“común”.
¿En qué radica la diferencia entre el 
amor y los dones? El amor (ágape) es 
incondicional hacia el otro y orientado 
al bienestar del otro (13:5-7). En eso 
Dios es el primero y más profundo. En 
este marco está la venida de Cristo a 
este mundo y Su marcha hacia la cruz. 
¡El amor! No pertenece a lo temporal de 
este mundo. Las profecías, las lenguas y 
la ciencia cesarán. “El amor nunca deja 
de ser” (13:8). Esta es una diferencia 
muy importante. Los creyentes, pues, 
viven en la luz del regreso del Señor. 
“Ahora conozco en parte; pero entonces 
conoceré como fui conocido” (13:12). 
Con el amor, el poder del siglo venidero 
ya se manifi esta en este tiempo. Los 
dones se encuentran en el marco de un 
corto tiempo. El amor no. También está 
por encima de la fe y la esperanza que 
ambas dejarán de ser un día (13:13). 
Hay mucho interés por los dones. 
También mucha discusión. Según esto 
nos podemos preguntar: ¿cuánto es 
el interés por el amor en la iglesia, 
entre los cristianos? El amor está por 
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J.G. van Hoof

Testimonio de un exseminarista
Soy Hans van Hoof,  nací el 31 de 
diciembre de 1951 en Fijnaart (Holanda) 
en el seno de una familia católica. En 
estos años antes del concilio Vaticano 
II el abismo entre los católicos y los 
protestantes era ancho y profundo. Las 
familias católicas de nuestro entorno 
se distinguían por su fuerte lazo con la 
Iglesia Católica Romana. Mis padres nos 

dieron una educación muy acorde con 
los principios de la doctrina romana. 
Entonces teníamos que ir todos los días 
a la iglesia para asistir a misa. Antes de 
irnos a la cama teníamos que rezar toda 
la familia el rosario. Los domingos era 
obligatorio ir a la misa mayor y por la 
tarde a la novena en honor de la Virgen 
María. 
En mi pueblo la mitad de los vecinos 
éramos católicos y la otra mitad protes-
tante. Los domingos cada grupo, según su 

Gustar y ver la misericordia 
del Señor

La Palabra es alimento para mi alma 

distintos motivos en especial bajo una 
gran presión. Un cisma, una división, el 
individualismo (cada uno para sí mismo), 
la merma de la fi delidad y el amor con 
respecto a la propia iglesia (hasta tal 
punto que la pregunta no es: ¿qué puedo 
aportar para la edifi cación de la iglesia, 
sino qué me aporta ella a mí?). ¡A pesar 
de que el amor es de un orden muy 
superior! Hace que una iglesia fl orezca 
verdaderamente o no. ¿Cuántos libros, 
días y conferencias hay en el campo del 
amor? ¿Sabemos lo sufi ciente  para ser 
llenos por el Espíritu con el amor y para 
caminar en amor en el vivir de cada día? 
Vivir en amor signifi ca un constante 
morir a mi viejo corazón pecador y 
resucitar con Cristo a una nueva vida. 
¿Signifi ca esto que los otros dones no 
son importantes? No es cierto. El apóstol 
en el capítulo 12 no pone en duda en 
manera alguna los dones. Antes bien 
hace una corrección para poner a cada 

uno en su justo lugar. Un lugar que se 
hace claro en la luz del amor. En los 
encuentros mutuos no nos edifi caremos 
a nosotros mismos sino al otro. 
Así edifi ca el Espíritu a la iglesia. Por 
eso la profecía comprensible es preferi-
ble a un incomprensible don de lenguas 
(capítulo 14). 
En comparación con el amor los otros 
dones son “comunes”.  Una iglesia 
con los dones del Espíritu no es, pues, 
especial, una iglesia “plus”. La más 
rara de las iglesias es una iglesia que 
con toda sencillez ha sido empapada 
del sorprendente misterio del amor de 
Dios en Cristo. Cuando la iglesia tiene 
en perspectiva la relación entre el amor 
y los dones, sigue el amor (14:1), y 
procura los dones espirituales. Esto con 
vista a la edifi cación de la iglesia. El 
amor como fruto del Espíritu. La oración 
por el Espíritu Santo. Y todo para gloria 
de Dios por Jesucristo, nuestro Señor.
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fe, hacía su propia vida. Había reglas no 
escritas que no se podían olvidar. Las rel-
aciones de amistad entre chicos y chicas 
de distintas confesiones eran vigiladas 
escrupulosamente en la medida que los 
niños se hacían mayores. El noviazgo 
entre jóvenes católicos y protestantes se 
cortaba de raíz en lo posible. Los jóvenes 
católicos los domingos teníamos como 
afi ción los cafés y el fútbol. Los protes-
tantes se dedicaban a otras actividades. 
Después de terminar la escuela primaria 
ingresé en el seminario para hacerme 
misionero. Pero al pasar de la vida 
familiar al internado descubrí una gran 
diferencia. La autoridad dentro del 
seminario se ejercía de una manera auto-
ritaria, el patrón de convivencia diaria 
estaba marcado por unas reglas estrictas, 
que se debían cumplir. Tres veces al 
día teníamos que ir a la capilla para 
asistir a los servicios y orar, los tiempos 
de estudios reglados, las comidas eran 
austeras, nada de visitas familiares, 
solo teníamos vacaciones tres veces al 
año. Lo que me parecía mal, es que los 
jóvenes de familias acomodadas tenían 
ciertos privilegios, que no teníamos los 
de las familias humildes, como yo. Por 
lo que a eso se refi ere no tengo buenos 
recuerdos de rica vida romana.
Estos y otros motivos fueron los que 
me hicieron poner un punto fi nal en mi 
formación para sacerdote misionero, a 
pesar de que mis padres no estaban de 
acuerdo, pero no hubo vuelta atrás. Y 
mientras estuve en casa de mis padres 
me vi obligado a ir a misa todos los 
domingos. 
A los cuarenta años tuve una profunda 
crisis. En ese tiempo entré en contacto 
con una organización evangélica. Conocí 
a otras personas, entre otras a la que hoy 
es mi esposa. Eso me abrió las puertas 
para visitar reuniones evangélicas. 

Allí pude gustar y ver la misericordia y 
bondad del Señor. Él me trajo a la iglesia 
reformada. El primer día que asistí al 
culto en esa iglesia no lo olvidaré jamás. 
Se habló del amor de Cristo al hombre 
pecador. A partir de aquí la exposición 
de la Palabra de Dios según el sentir de 
la reforma fue para mí algo totalmente 
nuevo, algo que nunca había oído. Mi an-
helo ahora era adquirir más comprensión 
de la Biblia. Me llamó la atención que 
mi madre se alegró que yo volviese a la 
iglesia, aunque no fuese romano cató-
lico. Cuanto más leía en la Biblia más me 
daba cuenta de la falta de concordancia 
entre lo que Roma me enseñó y lo que 
dice la Biblia. No encontré por ninguna 
parte en la Biblia que era salvo por las 
buenas obras, ni nada del culto a María, 
ni a los santos, tampoco encontré ningún 
purgatorio. Fui viendo más y más que en 
ninguna parte de la Biblia se enseña eso. 

El mayor mal de la Iglesia Católica 
Romana es que priva a la gente de la 
Palabra de Dios. Como la mayor parte de 
los católicos yo nunca había leído la Bi-
blia. El sacerdote en la misa leía un texto 
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T. Vanhuysse

Experiencias de un seminarista y 
más tarde sacerdote
En mi juventud era para mí un gran 
alivio cuando pasaba la hora semanal 
de la confesión. En ese momento se me 
encogía el pantalón. Uno tenía que dejar 
la carga de los pecados en el regazo del 
confesor, el sacerdote, para poder darte 
la absolución y así con ánimo tranquilo 
y limpia conciencia poder comenzar 
una nueva semana. Era en realidad 
un alivio poder creer que por medio 
del sacramento de la confesión todo 

estaba bien de nuevo entre Dios y tú. El 
confesionario era el lugar indicado para 
confesar los pecados. Si entras en una 
iglesia católica encuentras en su interior  
los confesionarios pegados a las paredes 
del edifi cio. Hoy en día muchos de esos 
rincones de confesión están vacíos. 
Porque ya no hay tantas confesiones. 
¿A que se debe esto? Según el Catecismo 
Católico para adultos “son muchas las 

La noria seca del 
confesionario

La confesión empobrece el Evangelio de la gracia

de la Biblia, sobre todo del Nuevo Tes-
tamento, y lo interpretaba a su manera. 
En eso consistía todo tú conocimiento de 
la Biblia. La lectura personal de la Biblia 
no se daba y tampoco se estimulaba a su 
lectura. Descubrí lo importante que es la 
lectura de la Palabra de Dios, y no sólo 
escucharla en los cultos o en los estudios 
bíblicos. Muchos me preguntaban al 
principio, si no resultaba difícil escuchar 
la proclamación de la Palabra en las 
reuniones. Mi respuesta fue siempre muy 
sencilla, es alimento para mi alma. El 
mensaje evangélico va unido al obrar con 
poder del Espíritu Santo, y así obra en los 
corazones, es un terreno de cultivo que 
ha sido preparado por el Señor Mismo. 

La reacción de los miembros de mi fami-
lia a ese cambio profundo en mi vida fue 

cambiante, desde una cierta enemistad 
hacia un cierto interés. Sobre todo su 
reacción fue de asombro, al ver que una 
persona pudiera cambiar tanto.
Para la gente católica romana es muy 
difícil comprender lo que supone una fe 
bíblica y lo importante y necesaria que 
es la fe y la conversión.
Este profundo cambio es obra de la 
gracia de Dios y no obra del hombre. 
Es la justicia y el amor del Señor hacia 
el hombre pecador. Él Mismo se quiere 
revelar a los que le buscan en Su Palabra. 
Por eso: “Buscad al Señor mientras puede 
ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano” (Isaías 55:6). Esta misma in-
vitación nos hace el Señor Jesús: “Venid 
a Mí todos los que estáis trabajados y 
cargados y Yo os haré descansar” (Mateo 
11:28).
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causas que juegan su papel, también  un 
mal entendido y a veces una experiencia 
angustiosa y desagradable en la confe-
sión. Actualmente resulta sobre todo 
pesado para mucha gente reconocer 
sus fallos como culpa ante Dios. Incluso 
con frecuencia no se habla de la culpa 
personal. La culpa y las carencias las 
buscamos sobre todo sólo en los otros. 
Pero donde la gente ya no reconoce la 
responsabilidad de sus propias acciones, 
allí se está en peligro lo humano mismo 
y su dignidad”.
Esto uno lo puede respaldar. Las con-
ciencias están adormecidas y por eso 
también nuestra idea del pecado.
Si la Biblia enseñase la doctrina sobre 
la confesión de la iglesia católica, lo 
deberíamos aceptar sin reservas. La 
pregunta candente, sin embargo, es, 
¿quién dice la verdad: Roma, que tiene 
la confesión como una institución  de 
Cristo, o los creyentes protestantes 
que rechazan la confesión como una 
institución humana y como fatal empo-
brecimiento del consolador Evangelio de 
la gracia?

Roma enseña: 
“Si alguno afi rma que la confesión en 
la iglesia católica no es un verdadero 
sacramento, que ha sido instituido 
por Jesucristo para los creyentes,  que 
después del bautismo han pecado, y para 
que de nuevo se reconcilien con Dios: 
Sea maldito” (Concilio de Trento, sesión 
14, canon 1).
“Si alguien niega, que la confesión sacra-
mental es necesaria para la salvación 
de derecho divino… y que no ha sido 
instituida por Cristo, sino que es un 
invento humano: Sea maldito” (Trento 
sesión 14, canon 6). 
“Toda la virtud de la penitencia reside 
en que nos restituye a la gracia de Dios y 

nos une con Él con profunda amistad. El 
fi n y el efecto de este sacramento son, 
pues, la reconciliación con Dios” (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, nº 1468).
“La confesión individual e íntegra y la 
absolución continúan siendo el único 
medio ordinario para que los fi eles se 
reconcilien con Dios y la Iglesia, a no 
ser que una imposibilidad física o moral 
excuse de este modo de confesión” (nº 
1484).

La práctica de confesión como la enseña 
la iglesia católica no se encuentra en 
la iglesia antigua. Es en el siglo cuarto 
cuando la confesión privada comenzó a 
tener alguna referencia. Su origen lo de-
bemos buscar en la vieja disciplina de los 
conventos. En los conventos se conoce 
una especie de “capítulo de faltas” (con-
fesar los pecados delante de los demás). 
Basilio el Grande (+379) había prescrito 
a los monjes como reglamento interno 
que todas las noches hiciesen confesión 
de sus pecados delante de los demás. No 
solo tenían que decir sus pecados gordos 
sino también los más leves e incluso los 
pensamientos y deseos más ocultos.
Esto era como regla disciplinaria para 
aprender a vivir en verdadera humildad 
delante de Dios. Pertenecía al sistema 
educacional del monje. En manera 
alguna se hablaba de una absolución 
sacramental. Los pecados en el “capítulo 
de faltas” no se perdonaban. Fueron so-
bre todo los monjes irlandeses-escoceses 
los que en los siglos sexto y séptimo han 
propagado la confesión privada y la han 
introducido entre el pueblo. Finalmente 
fue en el cuarto concilio Lateranense en 
1215 que la confesión privada se impuso 
como obligatoria. Doscientos años más 
tarde el concilio de Trento ha hecho de 
la confesión una doctrina vinculante con 
los cánones que ya hemos mencionado.
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Por fidelidad a la Palabra de Dios

Fco. Rodríguez

Ya que la iglesia católica de hoy sigue 
afi rmando que “la confesión sacramen-
tal es necesaria para la salvación de 
derecho divino”, ¿los cristianos, que 
vivieron antes del 25 de noviembre de 
1551 fecha de la sesión conciliar que 
defi nió esta doctrina, se han condenado 
todos? Porque, durante los primeros mil 
quinientos años de cristianismo, no se 
consideró que  la confesión era necesa-
ria para la salvación. 

En su Nuevo Catecismo la iglesia católi-
ca afi rma que la confesión “sigue siendo 
el único medio para que los fi eles se 
reconcilien con Dios”, ¿entonces, los 
fi eles antes de la defi nición de Trento 
no estaban reconciliados con Dios?

Cuando el apóstol Pablo grita: “Os roga-
mos en nombre de Cristo: Reconciliaos 
con Dios” (2 Corintios 5:20), ¿qué es lo 
que nos quiere decir? ¿Qué nos confes-
emos? No podía ser,  porque aún había 
que esperar 1500 años para la defi nición 
del sacramento de la confesión.
¿Y cómo podemos comprender esta 
expresión del apóstol?: “Si siendo 
enemigos fuimos reconciliados con Dios 
por la muerte de Su Hijo, mucho más, 
estando reconciliados, seremos salvos 
por Su Vida” (Romanos 5:10). 
Nuestra reconciliación con Dios no tiene 
ningún otro fundamento que la muerte 
de Su Hijo, y sólo seremos salvos por Su 
Vida por medio de la fe. ¿Acaso Pablo 
no estaba reconciliado con Dios, 
porque no utilizaba la confesión 
sacramental?

Si los cánones de Trento afi rman que 
sea maldito todo aquel que diga que 
la confesión sacramental es un invento 
humano, ¿qué signifi cado tiene, para los 
que admiten la doctrina de Trento sobre 
la confesión, esta afi rmación de Pablo? :
“Si alguno os predica diferente Evange-
lio del que habéis recibido, sea ana-
tema” (Gálatas 1:9).  ¿No se propone en 
los cánones del Concilio de Trento,  un 
“evangelio” diferente sobre la recon-
ciliación y la justifi cación al Evangelio, 
que  Pablo había recibido por revelación 
de Jesucristo? 

Lo triste es que el Papa con su clero 
siguen proclamando con todo el en-
tusiasmo esta doctrina antibíblica de 
Trento como verdadera; y anatematizan 
bajo la maldición de su odio clerical a 
todos, los que rechazan la confesión 
sacramental por fi delidad a la Palabra 
de Dios, y  lo que los mismos apóstoles 
de Jesucristo oyeron, vieron con sus 
ojos y palparon con sus manos, y nos 
anunciaron referente al Verbo de Vida, 
para que tengamos comunión con ellos, 
y con el Padre y con Su Hijo Jesucristo 
(1 Juan 1:1-4).

Pregunto a Roma con la Biblia
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Cristo cura el pecado y sus efectos

Octavi Pereña i Cortina

El escritor José María Espinàs se hace 
eco de las palabras que el papa Bene-
dicto XVI pronunció durante la visita 
que hizo al campo de exterminio nazi 
de Auschwitz, al referirse al “silencio 
de Dios”. Tratar el problema de la 
maldad en su relación con el Dios de 
los cristianos siempre levanta ampol-
las. ¿Por qué se le acusa de la malicie  
existente? Es muy extraño que una 
sociedad que está muy satisfecha de 
su libertad culpe a Dios de pasividad 
cuando no interviene para arreglar unos 
males provocados por nosotros mismos, 
haciendo uso de la libertad de la que 
estamos tan satisfechos.
Dios, desde el mismo instante de la 
creación del hombre le dio una Ley que 
de cumplirla, las cosas le irían bien: 
“Y mandó el Señor Dios al hombre, di-
ciendo: de todo árbol del huerto podrás 
comer, mas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comerás, porque el 
día que de él comieres, ciertamente 
morirás” (Génesis 2:16,17). 
Adán y Eva desobedecieron la orden 
que su Creador les había dado y 
comieron. Poco después se producía el 
primer asesinato de la historia: Caín 
mata a Abel.
Siglos más tarde, el mandamiento ver-
bal se puso por escrito en unas tablillas 
de piedra. Su contenido ha llegado 
hasta nuestros días en las páginas de 
la Biblia para que los humanos tenga-
mos constancia de su existencia  y  su 
cumplimiento nos otorgue larga vida y 
prosperidad. Siguiendo el ejemplo de 
nuestros primeros padres, seguimos 

desobedeciendo la Ley de  Dios y, así 
nos van las cosas.
La Ley de Dios tiene el propósito de 
hacernos ver nuestra pecaminosidad y 
llevarnos a Cristo. Este propósito tiene 
una razón de ser. Nos hace ver que 
somos pecadores. Esto es de una gran 
importancia porque tiene la virtud de 
llevarnos a Cristo que es el Médico que 
cura el pecado y sus efectos devasta-
dores, tanto en el aspecto individual 
como colectivo. 
En el caso de Cristo, el hombre tam-
bién se subleva contra la solución que 
Dios le da al problema del pecado y 
sus efectos destructivos. Se las ingenia 
todas con el exclusivo propósito de 
no querer reconocer su condición 
pecadora para no tener que aceptar 
la solución divina. Se rechaza a Cristo 
en su condición humana y divina y, por 
tanto, su sacrifi cio expiatorio a favor 
de los pecadores. Se inventan fi losofías 
con la pretensión de dar solución a 
los efectos sociales del pecado. Este 
propósito no lo consiguen. Todo lo 
contrario, los males se agravan un poco 
más a cada día que pasa.
El “silencio de Dios” del que se hace 
eco Espinàs, aun cuando no se lo crea 
tiene un propósito. Expresa la pacien-
cia de Dios. En el ámbito cristiano del 
siglo I se creía  que era inminente el 
regreso glorioso de Cristo que pondría 
fi n al mundo actual. Viendo que el 
acontecimiento tan esperado no se 
producía, se introdujo el desaliento en 
las iglesias cristianas. El apóstol Pedro 
con el propósito de reintroducir la 
confi anza en los creyentes les recuerda 
lo que había anunciado Jesús, que “el 

El silencio de Dios
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día del Señor vendrá como un 
ladrón en la noche”. La tardanza 
en el cumplimiento de la promesa 
no quiere decir que no se reali-
zará. No. Es la manifestación de 
que el Señor “es paciente con 
nosotros porque no quiere que 
nadie se pierda, sino que todos se 
arrepientan”.
Pasaron unos 100 años desde el 
momento que Dios anunció a 
Noé el Diluvio Universal. Durante 
este tiempo Noé y sus hijos se 
dedicaron a construir el arca 
que les daría cobijo durante el 
cataclismo. Tal vez, sus conci-
udadanos los tildaban de locos 
porque construían una nave en 
tierra fi rme. Por otro lado no se 
había tenido la experiencia de un 
gran temporal. A pesar de ello, no 
abandonaron la construcción de 
la embarcación por fe. Llegado 
el momento oyen la voz de Dios 
que les dice que se embarquen. El 
cataclismo se produce. Noé y su 
familia se salvaron de la inunda-
ción universal. La gente que se 
quedaron fuera del arca, perecie-
ron. En este caso, la paciencia de 
Dios duró un siglo. Sólo ocho personas 
se salvaron.
Por lo que hace a la  promesa de 
destrucción total de la Tierra anun-
ciada por Cristo ya han pasado dos 
milenios. Son muy pocos quienes hacen 
caso del anuncio. La mayoría prefi ere 
vivir guiados por su naturaleza caída y 
disfrutar de la vida que es muy corta. 
¿Por qué culpan a Dios del mal del que 
son responsables? No. No existe tal 
cosa como el “silencio de Dios”. Desde 
un buen principio Dios no ha dejado 
de hablar. En un principio de viva voz 
con algunos hombres. Más tarde por 

medio de sus profetas. Ahora hace dos 
mil años por medio de su Hijo. Final-
mente utilizando a los apóstoles. Hoy 
nos sigue hablando por medio de los 
escritos proféticos y apostólicos que se 
hallan unidos en un libro que llamamos 
Biblia. Dios no cesa de hablar. Para no 
variar el hombre sigue menospreciando 
a Dios y culpándole de las consecuen-
cias de su desobediencia. ¿No sería más 
sensato dejar de dar la espalda a un 
Dios que todo el día tiene los brazos 
extendidos esperando recibir a quienes 
andan extraviados como ovejas que no 
tienen pastor? 
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El testimonio de sus cartas

Hola mis amados hermanos:
Gracias por enviarme su valiosa revista. 
Esta ha sido de gran bendición para mi 
vida, ya que en ella se tocan temas que 
casi nadie trata, quizás por temor al 
romanismo y sus doctrinas fundamenta-
das en su tradición. 
Soy un joven panameño que conocí al 
Señor hace cinco años, formé parte del 
catolicismo romano. Yo estaba buscando 
a Dios pero el vacío siempre continuaba 
allí, a pesar de que supuestamente 
estaba “sirviendo a Dios”. Mi deseo 
desde la infancia había sido llegar a ser 
sacerdote, pero gracias doy a Dios mi 
Salvador por haberme rescatado de las 
garras de la religión. Estaba atrapado, 
pero un día empecé a escuchar una 
emisora, allí hablan de un Cristo vivo, 
de un Cristo que salva y que aún se 
preocupa por la gente. Esto cambió mi 
vida. Los sacerdotes sólo me habían 
presentado a un Cristo muerto, clavado 
en una cruz y nada más, mi vida seguía 
igual, perdido sin esperanza y rumbo al 
infi erno. Solo Jesús nos da la vida y la 
verdadera felicidad.
¡Gracias!

Javier L.M.
Panamá

Señores  de En La Calle Resta:
Respetables señores, es para mi de 
mucho agrado el poderlos saludar y ex-
presarles mis mas sinceras felicitaciones 
por las publicaciones a cargo de ustedes 
y que con el auxilio divino proveniente 
de nuestro Creador, no dudo que dicho 
proyecto continuará en el futuro, que 
Dios derrame bendiciones sobre todos 
ustedes.
También aprovecho para contarles que, 
a partir de una visita que le hice a mi 

tío Donald Delgado y familia en Hondu-
ras, el pasado mes de Diciembre, conocí 
dicha revista, pues él me mostró varios 
números.
A la vez les expreso mi inquietud de 
tener UNA SUSCRIPCIÓN GRATIS de 
dicha revista. Sin la menor duda, nos 
servirán a toda la familia para nuestra 
superación personal, espiritual, así 
como para fomentar valores positivos 
con argumentos enriquecidos en nuestra 
labor docente.
Por su amable atención, en espera de 
una positiva respuesta a mi solicitud 
y reiterando mis felicitaciones, me 
despido de ustedes.
Gracias, que Dios los bendiga a todos.

José A.V.D.
El Salvador
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Estimados hermanos:
Quiero agradecerles por estar siem-
pre enviándome la revista, y en esta 
oportunidad me ha sido de mucha ayuda 
el número extra que la acompañaba: 
“El católico y sus muertos”. Pues quiero 
contarles que el año pasado mataron 
a mi hermano mayor en la carne como 
hermano en Cristo Jesús, muchos de 
mis familiares tenían muchas dudas 
acerca de los muertos, yo como pastor 
evangélico les hacía ver a través de la 
Biblia que mi hermano no estaba triste 
ni sufriendo, pues él había creído en la 
Vida que es Cristo, y ahora estaba con 
el Señor, esperando que un día, no muy 
lejano, nosotros nos reunamos con él. 
Pero ahora con esta revista que he reci-
bido se la regalé a ellos para que vean 
que todo esto es lo que nos muestra la 
Palabra de Dios. 
Que Dios les bendiga,

Elía A.E.
Guatemala

Apreciables hermanos:
De gran bendición han sido las escasas 
ediciones que he logrado leer y com-
partir a las personas del catolicismo. 

Me gustaría recibir periódicamente esos 
magnífi cos escritos. La ciudad, en la 
que radico, es una ciudad de extenso 
asentamiento religioso católico. Donde 
cada caserío de población de 1500 
personas,  y en algunos casos menos, 
existe un ídolo para cualquier forma de 
adoración equivocada. Por tanto veo la 
necesidad imperante el envío de esta 
revista para rescate de muchos de esta 
cautividad idolátrica.
Les amamos en Cristo,

Mario y Lida F.C.
Colombia

Amados hermanos:
¡Mil gracias por su magnífi ca revista! 
No solo es bendición para nuestra vida 
cristiana, sino para bendecir a otras 
personas con quienes las compartimos. 
Aquí en Australia no abunda material 
escrito en castellano, así que es doble-
mente valiosa. 
Muy agradecida, les saluda deseándoles 
grandes bendiciones,

Angelita G.
Australia
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Estudio bíblico

Capítulo 2:1-17

Fco. Rodríguez

“Hijitos míos, estas cosas os he escrito 
para que no pequéis; y si alguno hu-
biere pecado, abogado tenemos para 
con el Padre, a Jesucristo el justo. 
Y Él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los 
nuestros, sino también por los de todo 
el mundo” (2:1-2).

El anciano apóstol con profunda ternura 
escribe a los creyentes llamándolos “hi-
jitos míos”, ya sean padres o jóvenes. 
Esta actitud de humildad y sencillez en 
la certeza de lo que él ha oído, visto 
e incluso palpado, le lleva a exhortar, 
con total seguridad, a confi ar en la 
obra salvadora del Señor Jesús. Pues Él 
es nuestro abogado ante el Padre y al 
mismo tiempo también nuestro Fiador, 
que ha pagado todas nuestras deudas. 
Por eso “puede salvar perpetuamente 
a los que por Él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por 
ellos” (Hebreos 7:25). Así el anciano 
apóstol nos invita a acercarnos al trono 
de la gracia con toda confi anza y seguri-
dad, sabiendo que tenemos un Abogado 
justo y un Fiador que ha pagado todas 
nuestras deudas con Su preciosa sangre, 
“como un cordero sin mancha y sin  
contaminación” (1 Pedro 1:19), tal 
como lo exigía el Dios Santo que habita 
la eternidad, y con el quebrantado y 
humilde de espíritu. Esta obra de Cristo, 

nuestro Salvador,  es tan inmensa que 
cualquier hombre o mujer pecador(a) 
por muy grandes que sean sus pecados 
tiene el perdón total gratuitamente por 
medio de la fe en Jesucristo, incluso 
este sacrifi cio redentor de Cristo es 
sufi ciente para el perdón de todos los 
pecados del mundo entero. Todo esto 
nos muestra la ruindad de nuestra vida 
personal y la inmensidad del Amor de 
Dios, que nos muestra día a día en el 
perdón reconciliador de  Su Amado Hijo. 
Ante esta obra de Dios en Cristo, si no 
vivimos en la paz reconciliadora de Dios 
es, por que no queremos creer, y si nos 
condenamos es, porque queremos vivir 
nuestra propia vida sin Dios, y sin un 
Abogado y Fiador ante el Todopoderoso. 

La primera carta de Juan 
apóstol



18

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Pero, aunque no lo queramos ni lo 
creamos nuestra vida está en sus manos 
y nuestros días contados para ir ante Su 
presencia, ¿y quién se atreverá a estar 
en pie ante el Juez de vivos y muertos, 
sin el Abogado señalado por el Padre y 
sin el Fiador de todas nuestra deudas? Al 
imaginarnos en esta situación podemos 
recordar con total nitidez y veracidad 
lo dicho por el Señor Jesús: “Separados 
de Mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). 
Sin embargo nuestra inclinación natural 
es vivir separados de Él, aunque eso sea 
nuestra propia muerte, porque sólo – 
como dice Jesús – “el que cree en Mí, 
tiene vida eterna” (Juan 6:47). 

“El que dice que permanece en Él, 
debe andar como Él anduvo” (2:6).
¿Y cómo anduvo Él? “No hizo pecado, ni 
se halló engaño en su boca, cuando le 
maldecían, no respondía con maldición, 
cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga jus-
tamente” (1 Pedro 2:22-23). Pero, para 
no pecar uno ha de permanecer en Él, 
porque “todo aquel que permanece en 
Él no peca” (3:6). Nuestra cultura religi-
osa católica y no católica hace siempre 
hincapié en no hagas esto y no hagas lo 
otro, porque un cristiano no debe hacer 
eso. Pero se olvida lo más importante y 
necesario para que no se dé el pecado 
en nosotros, esto es: el permanecer en 
Cristo. Así Jesús Mismo nos dice: “El que 
me sigue no anda en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). 
Por eso es una gran mentira decir que 
se sigue a Cristo y que se cree en Él, 
y al mismo tiempo hacer uno lo que le 
viene en gana según los deseos de la 
carne y los deseos de los ojos, aunque 
se pretendan mitigar esos deseos de la 
carne con normas religiosas. Pues los 
que están en Cristo por medio de la fe 

“no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu” (Romanos 8:1,4). 
Así anduvo Cristo como el enviado del 
Padre. Haciendo siempre la voluntad 
del Padre. “Jesús les dijo: Mi comida 
es que haga la voluntad del que me 
envió” (Juan 4:34). Tampoco hablaba 
por su propia cuenta ni su doctrina era 
suya. Por eso nos dice: “Mi doctrina no 
es mía, sino de Aquel que me envió. El 
que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si 
yo hablo por mi propia cuenta” (Juan 
7:16-17). También es signifi cativo que el 
Mismo Jesús nos diga que el que habla 
por su propia cuenta busca su propia 
gloria. Pero Él siempre busca la gloria 
del que le envió. Con toda contundencia 
dice: “Yo no busco mi gloria” (Juan 
8:50). 
¿Cómo es posible, pues, que alguien se 
atreva a llam arse creyente en Cristo, 
hablando por su propia cuenta, buscan-
do su propia gloria y haciendo siempre 
su propia voluntad? Por eso comprende-
mos que haya tanto desvarío y confusión 
entre los que utilizan el nombre del 
Evangelio como una etiqueta de ga-
rantía de su propio producto religioso. 
Esa garantía no son tus propias palabras, 
ni el buscar tu gloria ni el hacer tu vo-
luntad, sino el que sea Cristo en ti. Tal 
vez sea bueno recordar aquí la pregunta 
que el Señor le hace a su discípulo Fe-
lipe: “¿No crees que Yo soy en el Padre, 
y el Padre en Mí? Las palabras que Yo 
os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en 
Mí, Él hace las obras” (Juan 14:10). 
El hecho de que Jesús permanezca en 
el Padre y el Padre en Él, tiene como 
consecuencia que el Padre Mismo es el 
que hace las obras en Él. Esto también 
es válido para todo aquel que dice 
que permanece en Cristo. Cristo es la 
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Palabra de Dios en él, Cristo es la gloria 
del Padre en él, y Cristo es la voluntad 
del Padre en él. En una palabra: Cristo 
es el todo en él, como es el todo en 
todos los que son de la verdadera fe del 
Hijo de Dios.

“El que ama a su hermano, permanece 
en luz, y en él no hay tropiezo. Pero 
el que aborrece a su hermano está 
en tinieblas, y anda en tinieblas, y no 
sabe a dónde va, porque las tinieblas 
le han cegado los ojos” (2:10-11).
Aquí el apóstol para que no nos enga-
ñemos en nuestra apreciación sobre la 
verdadera fe, nos pone, como compro-
bación de su autenticidad, el amor. La 
más segura garantía de que tú permane-
ces en Cristo es el amor al hermano. Los 
interrogantes que te puedes hacer sobre 
tu verdadera fe quedan totalmente 
fundidos en la nada, si en tu corazón 
está el amor. Porque, “Dios es amor; y 
el que permanece en amor, permanece 
en Dios, y Dios en él” (4:16). Esto rompe 
todos nuestros esquemas de religiosidad 
humana y nos lleva a la autenticidad 
de la revelación de Dios en Su 
Hijo: “El que permanece en amor, 
permanece en Dios y Dios en él”. 
Aquí no vale camufl arse entre un 
montón de normas o principios 
religiosos para vestirse de una 
apariencia, que pretende imitar 
la realidad de la obra de Dios 
en el hombre. No se trata de 
permanecer en (algo) unos princi-
pios, sino en Alguien: permanecer 
en Dios y Dios en ti. 
“Pero el que aborrece a su 
hermano está en tinieblas, y 
anda en tinieblas”. Qué poco 
se tiene en consideración esta 
realidad vital entre los llamados 
creyentes. Se nos podía aplicar 

aquello que dice el Señor: Colamos el 
mosquito con nuestros cultos, reuniones 
y propagandas evangelísticas y nos tra-
gamos el camello con la falta de amor al 
hermano. ¿Y a dónde queremos ir así? Si 
la Palabra nos dice que así andamos en 
tinieblas, y no sabemos a dónde vamos. 
¿Qué evangelio podemos llevar andando 
en tinieblas, sin saber a dónde vamos? 
¿Qué luz podemos ver si las tinieblas 
con el odio al hermano nos han cegado 
los ojos? ¿No es esta la causa de tanta 
ridícula religiosidad y de la escandalosa 
división entre las distintas denomina-
ciones religiosas? ¿Cómo se puede 
admitir que aborreciendo al hermano 
que no piensa como tú, sin embargo tú 
permaneces en Dios y Dios en ti? Esa es 
una gran mentira, porque “Dios es Luz, 
y si decimos que tenemos comunión con 
Él, y andamos en tinieblas, mentimos” 
(1:6). Y si tú aborreces a tu hermano 
estás y andas en tinieblas, y no sabes a 
dónde vas, porque las tinieblas te han 
cegado los ojos. En esta situación sólo 
te queda un camino, volverte al Señor 
y buscarle personalmente a Él, porque 
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Él es la Luz del mundo, y si le sigues 
no andarás en tinieblas (Juan 8:12). 
Pero, si aborreces a tu hermano ten 
por cierto que no sigues a Cristo, la Luz 
del mundo, sino a ti mismo, que eres 
tinieblas y andas en tinieblas.

“No améis al mundo, ni las cosas que 
están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está 
en él. Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los de-
seos de los ojos, y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; 
pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre” (2:17).
Si aquel que se llama creyente y 
aborrece a su hermano se nos dice que 
está y anda en tinieblas, ¿cómo estará 
y andará este mundo, el cual niega 
al Hijo, que es la Luz del mundo, y 
también niega al Padre, que es el Amor?  
Esta es otra de las alertas, que nos pone 
el viejo apóstol para que no nos engañe-
mos con nuestra propia religiosidad. Si 
amas las cosas de este mundo, no digas 
que el amor del Padre está en ti. Porque 
no puedes ser al mismo tiempo tinieblas 
y luz. Pues Cristo dice: “El que me sigue 
no anda en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida”.
No andar en tinieblas y tener la luz de 
la vida es la consecuencia de seguir a 
Cristo en plena certidumbre de fe, y 
nunca un fruto de la religiosidad del 
hombre. 
“No améis al mundo, ni las cosas que 
están en el mundo”. Esto el hombre 
religioso lo puede tomar como un man-
dato a cumplir y para hacerlo cumplir 
a otros. Pero, aquí no se nos propone 
un mandamiento, sino un hecho real en 
los que tienen el amor de Dios. Éstos ni 
aman al mundo, ni las cosas del mundo, 

porque el amor de Dios está en ellos. El 
amar al mundo y las cosas del mundo, 
es señal evidente de que el amor de 
Dios no está en ti, aunque te confi eses 
“cristiano” evangélico, reformado, 
ortodoxo o católico. Hoy hay mucha 
hojarasca religiosa, que nada tiene 
que ver con la fe de Jesucristo. Será 
bueno que nos preguntemos a nosotros 
mismos, si podemos decir con el apóstol 
Pablo: “Ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo en la fe del Hijo Dios, el cual me 
amó y se entregó a Sí Mismo por mí” 
(Gálatas 2:20). 
¿Entonces, cómo puedes vivir en los 
deseos de la carne y de los ojos, y en 
la vanagloria de la vida, y al mismo 
tiempo decir que tienes fe en Cristo? 
En una palabra, dices que crees, y no 
crees, porque vives tú y no Cristo en ti. 
No olvides que el mundo tiene fecha de 
caducidad, igual que todos tus deseos. 
“Pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre”. El Mismo 
Jesús nos dice cual es la voluntad del 
Padre con todos nosotros: “Que todo 
aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga 
vida eterna;  y Yo le resucitaré en el día 
postrero” (Juan 6:40).
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Su Palabra es agua fresca y limpia

Alimentándonos del maná 
fresco
Martha Smejc

Muchos estamos viviendo del maná 
viejo, y así como los israelitas cuando 
desobedecían a Dios y recogían maná 
para más días, éste se pudría. 
Así recogemos muchas veces lo que nos 
da la tradición y la religión sin detener-
nos a pensar que Dios quiere revelarse 
de una manera personal en nuestras vi-
das. Su Palabra dice que su misericordia 
es todas las mañanas nueva, cap. 3 de 
Lamentaciones. Hay quienes se apoyan 
en lo que otros entienden y representan 
moral y religiosamente, sin detenerse a 
pensar, si Dios opina lo mismo. 

Nunca han leído la Biblia ni descubierto 
verdades para entender de manera 
personal la voluntad de Dios. No han 
recibido la bendición del Dios vivo a 
través de buscar y examinar las Escri-
turas como nos dijo y nos recomendó el 
Señor Jesús: “Escudriñad las Escrituras; 
porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son  las que 
dan testimonio de Mí”, Juan 5:39.

El Señor Jesús obró en mi vida al estu-
diar las Escrituras para poder rebatirles 
a los que me hablaban de ellas. Así em-
pezó su Espíritu a obrar en mi corazón 
hasta llegar a conocer la verdad, más 
otras experiencias en mi vida, que me 
llevaron a su conocimiento.

Necesitamos frescura de arriba, necesi-
tamos de la gracia fresca y renovadora 

del Espíritu Santo. Estamos recogiendo 
maná y guardándolo para más días, 
cuando Dios dice que se pudrirá. Dios 
quiere que vivamos de una experiencia 
viva con Él cada día. Una experiencia 
personal y no de segunda mano, esto 
puede ser peligroso, si alguien cae o 
cree un error y yo creo a esa persona a 
ciegas, caigo en lo mismo. 
Dios  dice: ¡Si un ciego guía a otro ciego, 
los dos caerán en el hoyo!, y dice aún 
más: “Maldito el varón que confía en el 
hombre y pone carne por su brazo y su 
corazón se aparta del Señor”, Jeremías 
17:5.Y esto se refi ere a cuando ciega-
mente creemos al hombre antes que 
a Dios en cuestiones y temas de tanta 
importancia como la salvación eterna, o 
de cualquier revelación de la voluntad 
de Dios explícita en su Palabra.

Acerquémonos a Dios buscando de su 
maná, de su gracia, de su voluntad a 
través de su Palabra, recibiremos agua 
fresca y limpia que sólo Él puede darnos. 
Los hombres que viven en el error sólo 
pueden darnos aguas turbias de confu-
sión. El Señor les bendiga hermanos, su 
hermana en Cristo. 
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En el mundo tendréis aflicción

Sufrir en su propia carne la 
opresión
M.R.

Aún las cicatrices se ven claramente, 
rojas marcas, multitud de moratones, 
causadas por la temible policía secreta 
iraní, en la sala de torturas. En mi país 
–dice el joven M. R. – los cristianos 
sufrimos en propia carne lo que dice la 
Biblia: “En el mundo tendréis afl icción”. 
Incluso en el extranjero los cristianos 
iraníes son perseguidos por los tentácu-
los del poder religioso.
Me arrestaron en Teherán porque había 
asistido a un culto y tenía una Biblia en 
casa. Durante días me interrogaron y me 
torturaron. Las heridas a medio curar 
son un libro abierto que habla por sí 
mismo. Después de tres semanas en la 
cárcel, sin más me dejaron libre. Aún no 
sé el porqué. Pero todos los días tenía 
que presentarme en la policía. 
Con la ayuda de amigos y familiares 
pude cruzar el norte de Irán y llegar 
hasta Armenia. Finalmente llegué a Ho-
landa, donde espero obtener un permiso 
de residencia. No quiero comprometer 
a otros cristianos en mi país, por eso no 
puedo contar muchas otras cosas. Ruego 
todos los días al Señor que el régimen 
deje en paz a mi familia. 

Para mí, hoy por hoy es imposible 
regresar a mí país. Si eres cristiano no 
sabes lo que te puede pasar. Y si huyes 
del país, eres considerado sin más un 
traidor, al que, si atrapan de nuevo, 
llevará su castigo. La persecución de 
los cristianos en Irán no es un incidente 

aislado como quieren hacer ver las 
autoridades religiosas del país, cuando 
reciben alguna queja de otros países. Es 
la autoridad política a todos los niveles, 
dirigida tanto a las personas individuales 
como a las iglesias. Hay tres ministerios 
que ofi cialmente se ocupan de conjurar 
la fe cristiana: el ministerio de informa-
ción y el ministerio de asuntos religiosos 
y el ministerio del interior. Y claro está 
la policía secreta. 
Según la organización de los derechos 
humanos cristianos (Jubilee Campaign) 
la subsistencia de la iglesia cristiana en 
Irán está amenazada gravemente. 
Con la entrada del nuevo presidente 
Mahmud Ahmadinejad el régimen iraní 
ha seguido una política premeditada que 
está dirigida a la extinción de las igle-
sias existentes, bajo la apariencia del 
derecho. En base a la legislación actual 
se limita a los cristianos muy mucho 
la libertad de movimientos según un 
reciente informe de Jubilee Campaign. 
Según esta organización fueron cerradas 
casas de oración y escuelas teológicas, 
Biblias requisadas y pastores arrestados. 
Pero aún hay más. Medí Dibaj, un 
musulmán que se convirtió al cristia-
nismo, fue condenado a nueve años de 
cárcel, de los cuales dos años estuvo 
aislado. ¿Por qué? Porque había ofendido 
al islam, al profeta Mahoma y al ayatolá 
Khomeini, era un espía de occidente  y 
un renegado. La apostasía conduce por 
lo general a la ejecución, en público o 
en privado. 
Según la organización Open Doors, 
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desde el año 2004 la situación para los 
cristianos iraníes ha empeorado. En la 
lista de países que publica esta orga-
nización, Irán ocupa un dudoso tercer 
lugar después de Corea del Norte y 
Arabia Saudita. 
Sobre todo los musulmanes que se con-
vierten al cristianismo corren un graví-
simo peligro. Según nuestras fuentes las 
autoridades locales en todo el país han 
recibido la orden de emplearse a fondo 
con los nacientes grupos cristianos. 
Y muchas otras cosas que no sabemos. 
Pero hay muchos más cristianos en 
prisión. Muchas veces sin acusación o 
sin alguna forma de proceso. La gente 
desaparece a veces sin dejar rastro, sin 
que la familia sepa donde está. 

Pero el Señor obra por Su Espíritu en el 
Medio Oriente, de eso soy testigo. Eso 

te da ánimo para seguir, aunque a veces 
sea difícil. El Señor también ha prome-
tido que Él permanecerá extendiendo 
Su Reino hasta que Él regrese. Ese es un 
gran consuelo. 
Los cristianos en Holanda encuentran 
normal el poder confesar su fe con total 
libertad. Por supuesto, no les deseo la 
persecución que nosotros sufrimos en 
Irán. Pero me gustaría que fuesen más 
conscientes de su situación privilegiada 
y de la suerte que corren muchos otros 
cristianos en otros países. 
Los occidentales sólo están preocupados 
por el programa nuclear de Irán. Pero 
pocos se preocupan de la suerte de 
los cristianos, que tienen una enorme 
difi cultad para vivir en esta República 
Islámica.
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La semilla es la Palabra de Dios

V.M. Santamaría

Hace poco tiempo, recién llegado 
de viaje, transité por el centro de 
mi ciudad un día prohibido para los 
vehículos con placas terminadas en el 
dígito de mi propio carro. Era la nueva 
ley restrictiva del “Pico y placa” que 
yo desconocía por estar de viaje. A 
pesar de mis explicaciones, los agentes 
de tránsito me impusieron la multa 
respectiva, aduciendo con razón que el 
desconocimiento de la ley no exime del 
cumplimiento ni de la sanción. 
El desconocimiento de la Ley no es 
excusa para no pagar los errores y sufrir 
las consecuencias. 

Hay personas que dicen y creen ser 
cristianas, pero nunca estudian los 
estatutos o Nuevo Testamento que nos 
ha dejado Jesucristo. Se conforman 
con hacer lo que otros o todos hacen y 
creer solo lo que les dice un predicador 
en su sermón. Si ese predicador está 
ciego espiritualmente, igualmente con 
él caerán en el hoyo o en la perdición 
eterna. Por eso la conveniencia de 
buscar en la Palabra de Dios escrita, la 
cual nos enseña la doctrina verdadera 
del Evangelio, el cual es la voluntad 
de Dios revelada en su Hijo Jesucristo 
en estos últimos tiempos que estamos 
viviendo.
Ese conocimiento de la verdad es lo que 
nos conduce a la salvación, no nuestras 
buenas intenciones y nuestra ocurrencia 
o parecer humanos.  

Jesucristo mismo nos dio la clave a 
quienes queremos creer en Él: “Dijo 
entonces Jesús a los judíos que habían 
creído en él: Si vosotros permaneciereis 
en mi Palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos;  y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres”
(Juan 8:32).  
Solo, si permanecemos en su Palabra, la 
Palabra de Cristo, su Evangelio, sere-
mos verdaderos cristianos, haciendo la 
voluntad de Dios Padre recibiremos la 
salvación y la vida eterna.  

No es por las obras, es por la fe y 
la obediencia a la Palabra de Dios.
Porque en todas las religiones preten-
den alcanzar la salvación por la canti-
dad de obras que hagan, buscando la 
perfección y la santidad por sí mismos, 
con sus propias fuerzas y por méritos 
propios. Eso signifi ca una zozobra 
permanente de insatisfacción y de 
inseguridad, pues nunca podremos estar 
seguros de haber hecho lo sufi ciente 
para merecer.  Es como una pesada 
carga que lleva el hombre religioso en 
sus espaldas, entre más pesada, piensa 
que merece más la salvación.   

Pero, cuán equivocados estábamos an-
tes de Cristo y cuán equivocados están 
muchos todavía, pues dice la Palabra 
de Dios que es gratuita la salvación, no 
hay que pagar nada, solo creer.  Como 
nos dice Dios en su Palabra (de allí la 
importancia de conocer la Palabra de 
Dios): 

Es vital permancer en la 
Palabra
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“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). 
Esta declaración es el meollo del Evan-
gelio de la gracia, la buena nueva que 
nos diera Jesucristo. Por eso Él nos dijo: 
“Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas;  porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga”
(Mateo 11:28). 
Es un verdadero descanso conocer la 
Palabra y saber que la voluntad de Dios 
es que seamos salvos por la fe y no por 
las obras.      

La Palabra de Dios no solo nos da 
conocimiento sino vida. 
La Palabra de Dios está manifestada 
y contenida en la sagrada Escritura 
bíblica, ella es “La Palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos” (2 Pedro 1:19). 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fi n 
de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra”(2 Timoteo 3:16,17). 

La Palabra de Dios no solo nos da el 
conocimiento de la voluntad de Dios, 
sino que ella misma, de manera miste-
riosa, nos produce una nueva vida, pues 
ella lleva la vida en sí misma, como una 
verdadera semilla.     



26

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

“El sembrador salió a sembrar su 
semilla…. 
Hablando estas cosas, decía a gran voz: 
El que tiene oídos para oír, oiga. 
Y sus discípulos le preguntaron, di-
ciendo: ¿Qué signifi ca esta parábola? 
Y él dijo: Esta es, pues, la parábola: La 
semilla es la Palabra de Dios”
(Lucas 8:5). 
Nacemos de nuevo por la simiente de 
la Palabra, no por la música que oímos, 
ni por las imágenes que vemos, ni por 
las obras que hacemos. Como dice la 
sagrada Escritura:
“Siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por 
la Palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre” (1 Pedro 1:23).

La Palabra de Dios es el pan del 
cielo.
Ella nos da el crecimiento espiritual, 
pues ella es un verdadero alimento, 
es el pan bajado del Cielo. Como bien 
dijera nuestro Señor Jesucristo: 
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda Palabra que sale 
de la boca de Dios” (Mateo 4:4).
Muchos buscan a Jesús solo por el pan 

que alimenta el cuerpo, el pan ter-
renal, es decir, el pan perecedero o los 
bienes terrenales que sacia los deseos 
de la carne y de este mundo.  Por 
eso Jesús, después de multiplicar los 
panes, para saciar ese hambre terrenal, 
les dijo: “De cierto, de cierto os digo 
que me buscáis, no porque habéis visto 
las señales, sino porque comisteis el 
pan y os saciasteis. 
Trabajad, no por la comida que perece, 
sino por la comida que a vida eterna 
permanece, la cual el Hijo del Hombre 
os dará” (Juan 6:26).
Luego, “Jesús les dijo:  Yo Soy el Pan 
de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre;  y el que en mí cree, 
no tendrá sed jamás” (Juan 6:35).
Ante esta declaración, difícil de enten-
der, Jesús les explicó: 
“El Espíritu es el que da vida;  la carne 
para nada aprovecha;  las Palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son 
vida” (Juan 6:63).  
Bienaventurado eres, hermano y amigo, 
si amas, buscas y obedeces a la Palabra 
de Dios, adorando así a Dios en Es-
píritu y en verdad, no por ocurrencia y 
tradición de hombres.
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1 Samuel 20:1-43
“Así hizo Jonatán pacto con la casa de 
David, diciendo: Requiéralo Yahweh de 
la mano de los enemigos de David” 
(1 Samuel 20:16).

Hay un cuento de un príncipe que 
cambió sus ropas reales por las de 
un joven mendigo, que podía ser su 
hermano. El hijo del rey quiso pasar 
un día fuera del palacio. Pero hubo 
un problema. Porque los dos jóvenes 
se parecían mucho, nadie les creía. El 
príncipe tuvo que seguir de mendigo 
hasta que después de unas tensas aven-
turas regresó al palacio. En este pasaje 
bíblico habla también de un príncipe 
y de un joven pobre. Sí, ya que David 
fue primeramente un joven pastor. A 
pesar de eso son buenos amigos. Son 
amigos en la fe. Jonatán es el príncipe 
heredero, pero el sabe que David será 
rey en lugar de él. Eso no le molesta, 
porque él sabe que eso es lo que quiere 
el Señor. Pero Jonatán piensa también 
en sus hijos. Le hace prometer a David, 
que no permitirá que los maten. Y así 
hacen un pacto. Ahora pensemos en 
otro príncipe. Su nombre es Jesús. Él 
cambió sus ropas de rey celestial por 
las ropas de los hombres. Él hizo un 
pacto con Su Padre: Todo aquel que 
crea en Él será salvo. ¡Qué amor!
¿Reconoces tú este pacto?

1 Samuel 21:1-10
“Y levantándose David aquel día, huyó 
de la presencia de Saúl, y se fue a 

Aquis rey de Gat” (1 Samuel 21:10).
¿Estarías seguro en la guarida del león? 
No, verdad. Allí tu vida corre peligro. Si 
ese león tiene hambre, estás perdido. 
David aquí se arriesga en la guarida 
del león fi listeo. Camina al encuentro 
del peligro. De nuevo se escapa por los 
pelos. Desde ahora David es un fugitivo 
al que se le busca. Los espías de Saúl lo 
buscan por todas partes. David primero 
fue a Nob. Allí recibe alimento. Des-
pués con la espada de Goliat se dirige a 
tierra de los fi listeos. David piensa que 
allí estará seguro. Pero no, los fi listeos 
reconocen a David. ¡Le vieron la espada 
de Goliat! Le prenden y le llevan a 
la presencia de su rey. David está en 
apuros. Él mismo había dado muerte 
a muchos fi listeos, ahora le matarán. 
¿Qué puede hacer? 
Entonces David se fi nge estar loco, 
escribe en las puertas y se deja caer la 
saliva por su barba. Cuando le llevaron 
de esa forma ante el rey Aquis, el rey 
le despidió. Y le echaron de la ciudad. 
David está libre. 
David sabe a quien debe darle las 
gracias, Por eso en el Salmo 34, David 
mismo dice: “Este pobre clamó, y le 
oyó el Señor, y lo libró de todas sus 
angustias”.

Hechos 11:19-26
“Y se congregaron allí todo un año con 
la iglesia, y enseñaron a mucha gente; 
y a los discípulos se les llamó cristianos 
por primera vez en Antioquia” (Hechos 
11:26).

Jesús se vistió con nuestras pobres ropas

La Biblia también habla 
al niño
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Saulo está en Antioquia para hablar 
de Jesús a la gente. En esta ocasión 
lo hace en compañía de Bernabé. Este 
Bernabé que es un discípulo de Jesús, 
fue a buscar a Saulo y le trajo. ¿Y qué 
van hacer en esta ciudad? Anunciar la 
salvación por la fe en Jesús, también 
para los gentiles, aquellos que no 
pertenecían al pueblo de Israel. En esa 
ciudad se les llamó cristianos a los que 
creían en Jesús. Quizás también a ti 
te llamaron cristiano alguna vez. Si se 
nos llama cristianos, debemos actuar 
como tales. Si no lo hacemos así, eso 
es un escándalo para Cristo. Entonces 
no vemos lo importante que es el Señor 
para nosotros. Porque cuando alguien 
es importante para ti, quieres también 
hacer lo que él dice. Eso no es fácil, 
porque somos hombres pecadores. Por 
eso no debemos pensar que podemos 
por nosotros mismos, pero cada día le 
pedimos al Señor, si nos quiere ayudar 
para ser unos auténticos cristianos. 
¿Quieres ser un cristiano?

Hechos 13:1-3
“Ministrando éstos al Señor, y ayunan-
do, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a que los 

he llamado” (Hechos 13:2).
Leemos sobre Pablo que él sirve al 
Señor, y ayuna. Ayunar quiere decir que 
no come o come muy poco, para así 
poder servir mejor al Señor.  Así uno 
también hace ver que el Señor es más 
importante que la comida. Pero también 
de otra manera puedes hacer ver que el 
Señor es lo más importante en tu vida. 
Ante todo amándole a Él con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas. Y estar siempre dispuesto 
hacer Su voluntad y no la tuya, porque 
nada sucede sin Su consentimiento. 
Aprende a vivir en la presencia del 
Señor: cuando comes y cuando no 
comes, cuando trabajas y cuando 
descansas, cuando estás contento y 
cuando estás triste, cuando estás sano y 
cuando estás enfermo. En ningún rincón 
de tu corazón ni de tu mundo te puedes 
ocultar del Señor. Él te ve siempre y te 
ama siempre. Él te ha llamado también 
para que participes en la obra de Su 
Hijo Amado. Que es el pan de vida y te 
da vida eterna, si crees en Él.
Cuando comas cada día el pan en tu 
mesa, recuerda que el Padre Eterno te 
da el pan de vida eterna gratuitamente.
¿Quieres comer siempre de este pan?
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La salvación estaba en manos de la iglesia

Walter Routley

Es un hecho curioso que la historia se 
repite. Ezequiel profetizó contra los 
pastores de Israel por causa de su falsa 
doctrina y la corrupción de sus vidas. 
La misma nota suena en Malaquías 
después de la restaura-
ción.Jesucristo vino, y 
enfrentó una situación 
parecida cuando echó 
a los cambistas y ven-
dedores del templo. El 
egoísmo y la avaricia 
llevaron a los religiosos 
de su día confeccionar 
un sistema que les 
dio pingües ganancias 
¡todo en el nombre 
de la religión y de la 
santidad! Pero él dijo: 
Escrito está: Mi casa es 
casa de oración; mas 
vosotros la habéis he-
cho cueva de ladrones 
(Lc 19:46).

El problema fue que los 
religiosos, sentados en 
la cátedra de Moisés, 
se habían independi-
zado de Dios, declarando costumbres 
e interpretaciones humanas como doc-
trina de Dios. A la vez eso llevó a una 
corrupción de vida. Como consecuencia 
las multitudes fueron desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen 
pastor (Mt. 9:36).

La iglesia medieval padeció del mismo 
mal. Con el correr de los años se había 
corrompido la doctrina.
Para interpretar la Biblia fue impres-
cindible depender de la iglesia, que a 
su vez apeló a la tradición apostólica, 
los libros apócrifos y los concilios. 

Para colmo de males 
solamente se permitió 
la versión latina, la 
Vulgata de San Jeró-
nimo. Tampoco ayudó 
el método hermené-
utico empleado, que 
consistía en encontrar 
en cada pasaje bíblico 
un signifi cado literal, 
espiritual, alegórico, 
moral o místico. Por 
lo tanto el signifi cado 
verdadero de las Es-
crituras fue escondido 
bajo varias capas de 
tradición, inter-
pretación y autoridad 
extra-bíblica. 
Consecuentemente 
la salvación no fue 
un acto soberano de 
Dios, sino estaba en las 
manos de la iglesia. No 

solamente fue corrompida la doctrina, 
sino las vidas de los mismos ministros. 
Avaricia e inmoralidad estaban a la 
orden del día.

En la experiencia de los reformadores 
confl uyeron dos cosas importantes. El 

‘Sola Scriptura’ – Una 
refl exión 
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deseo de leer las Escrituras y el estu-
dio del Nuevo Testamento en griego, 
en la edición editada por Erasmo. 
Traducciones erróneas de la Vulgata, 
como ‘hacer penitencia’ en vez de 
‘arrepentirse’ quedaron al descubierto. 
La iluminación intelectual fue seguida 
por la revelación de la gloria de Cristo 
como Salvador. Su insistencia sobre 
‘Sola Scriptura’ llevó la reforma a 
elaborar:
La doctrina de la claridad (perspi-
cuidad) de las Escrituras, aunque 
reconociendo que no toda la escritura 
es fácil de comprender, y no toda es de 
igual utilidad, reconocieron que Dios 
ha hablado al hombre en una forma 
entendible.
La doctrina del Espíritu Santo, que 
posibilita la interpretación privada de 
la palabra de Dios, sin depender de la 
iglesia.
La regla de fe, cada texto debe ser 
interpretado de acuerdo con la doc-
trina revelada en el resto de la Palabra 
de Dios.

¿Cuál es la situación en la iglesia 
contemporánea? 
Cuando la iglesia emplea drama y 
danza, música folclore y rock ‘cris-
tiano’ para evangelizar ha perdido 
confi anza en ‘Sola Scriptura’. 
Cuando depende de éste u otro método 
de hacer crecer la iglesia (importado 
de los EE.UU.) ha perdido confi anza en 
‘Sola Scriptura’. 
Cuando no se leen las Escrituras en sus 
cultos ni se aprenden textos y pasajes 
de memoria, ha perdido confi anza en 
‘Sola Scriptura’. 
Cuando no aplica la disciplina correcti-
va con la Biblia en la mano y el corazón 
lleno de amor, ha perdido confi anza en 
‘Sola Scriptura’. 

Cuando las reuniones de sus líderes 
parecen más una junta de una empresa 
que un grupo de hombres que se guían 
por principios bíblicos, ha perdido 
confi anza en ‘Sola Scriptura’. 

Como existe un vínculo directo entre el 
analfabetismo bíblico y la vida moral, 
no es casual que en los últimos años 
la iglesia ha sido debilitada por una 
serie de escándalos de índole sexual y 
fi nanciero.
Cuando Jesús echó los comerciantes del 
templo llenó el vacío con la pura pala-
bra de Dios. Ocupó su última semana 
de vida en predicar. Después de su 
resurrección ocupó su tiempo en ense-
ñar a los apóstoles. La iglesia nació con 
un sermón, y los primeros misioneros 
emplearon toda clase de comunicación 
verbal para difundir las buenas nuevas. 
Ellos, sí, creyeron en ‘Sola Scriptura’. 
Los reformadores solamente volvieron 
a afi rmar un principio bíblico que por 
siglos fue ignorado por la iglesia. Hoy 
es necesario volver a afi rmar el mismo 
principio. Pablo diría a cada uno de 
nosotros:
Te encarezco delante de Dios y del Se-
ñor Jesucristo, que juzgará a los vivos 
y a los muertos en su manifestación y 
en su reino, que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina (2 Tim 4:1,2).
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Voorbeeld Kop Artikel

Oferta de libros

Con frecuencia nuestros lectores nos 
piden artículos y estudios bíblicos que 
hemos publicado en nuestra revista. 
Ahora les ofrecemos en forma de libro 
los estudios ya publicados sobre el 
Evangelio según Juan, bajo el título: 
“Diálogo con el apóstol Juan”.  
Y también sobre el libro de los Hechos, 
bajo el título: 
“La Vida en la Primitiva Iglesia”. 

Dos breves comentarios:
Carta a los Romanos; que describe la 
vida y la fe en Cristo  de los primeros 
cristianos en Roma.
Carta a los Efesios; que nos presenta 
en Cristo al hombre nuevo creado 
según Dios.

Además reunimos en un volumen mu-
chas de las preguntas que ustedes nos 
han formulado con sus correspondientes 
respuestas, bajo el título: 
“¡CRISTO!, la respuesta a tus pre-
guntas”.

Les ofrecemos estos libros a precio de 
coste (dos euros/dólares cada uno). 
Nosotros vamos a correr con los gastos 
de envío. Y si usted no dispone de dos 
euros/dólares, y en verdad quiere tener 
alguno de estos libros, se lo enviaremos 
gratuitamente. 
El precio simbólico de dos euros/dólares 
tiene como objetivo el poder disponer 
de fondos para enviar estos libros al 
mayor número posible de nuestros 
lectores, que lo deseen.

“…anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”

(Efesios 3:8)

Carta a 
los Efesios

Carta a los Efesios
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unciar entre los gengene
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos
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Pedido:
Diálogo con el apóstol Juan: Número de ejemplares  ______________
La vida en la primitiva iglesia: Número de ejemplares  ______________
¡Cristo!, la respuesta a tus preguntas: Número de ejemplares  ______________
Carta a los Romanos: Número de ejemplares  ______________
Carta a los Efesios: 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.



32

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

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
Swifcode(BIC): RABONL2U
País:  HOLANDA

* 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

En la Calle Recta




