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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

“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros
oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos; por eso conocemos que es el
último tiempo. ¿Quién es el mentiroso, sino el que
niega que Jesús es el Cristo? ….
Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre… si
lo que habéis oído desde el principio permanece en
vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo
y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la
vida eterna… Ahora, hijitos, permaneced en Él, para
que cuando se manifieste, tengamos confianza, para
que en Su venida no nos alejemos de Él avergonzados”
(1 Juan 2:18-28).
La ilustración de la página 26: Evert Kuijt: Biblia para los niños,
ilustrada por Reint de Jonge, © 1980 Editorial Boekencentrum BV Zoetermeer

¡Dejémonos salvar por gracia!

Abrazar la salvación en Cristo
“¿Con qué me presentaré ante el
SEÑOR, y adoraré al Dios Altísimo?”
(…) “Oh hombre, Él te ha declarado lo
que es bueno, y qué pide el SEÑOR de
ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu
Dios”
(Miqueas 6:6,8).
Dios tiene pleito con su pueblo, y el
Señor le pregunta: “Pueblo mío, ¿qué
te he hecho o en qué te he molestado?”
(v.3). Ahora escuchamos la respuesta de
Israel. Podíamos decir que le devuelve
la pregunta diciendo: ¿con qué me
presentaré ante el Señor, y adoraré al
Dios Altísimo? A primera vista parece
una respuesta estupenda a la acusación
de Dios. Parece la respuesta de un
corazón arrepentido, como clamaban
en Pentecostés: ¿Qué haremos, varones
hermanos?
Pero en realidad aquí no es así. Israel
quiere mercadear con el Señor. Por
eso dicen: Señor, dinos, pues, lo que
quieres tener. ¿Millares de carneros o
diez mil vasijas de aceite, y si esto no
es suficiente te daré mi primogénito,
el fruto de mis entrañas por el pecado
de mi alma? Israel tiene de todo de
sobra, para que Dios sea bondadoso con
ellos. El Señor sólo tiene que decir lo
que quiere tener, para hacerlo. Pero
Israel no implora la gracia. No le dan a
Dios la ofrenda de un corazón contrito
y humillado. Tampoco están afligidos
y avergonzados. Quieren hacer con
Yahweh como hacen con los ídolos. Estos
ídolos se mostraban bondadosos con la
abundancia de ofrendas. Se compraban

sus favores. Así quiere Israel hacer con
su Dios. Incluso se atreven a hablar de
sacrificios cruentos de personas, los cuales el Señor detestaba. Parece bonito,
pero es una propuesta horrorosa y pagana. Israel pretende redimir su pecado.
Eso también es un deseo de nuestro
corazón. Nosotros querríamos dar a
Dios: carneros, vasijas de aceite, incluso
el primogénito. Pero hay una cosa que
sobre todo no queremos dar al Señor. No
queremos darle nuestro corazón. Ofrecer ofrendas, sí, pero no romper con el
pecado. Probablemente hacerlo todo,
pero no dejamos ser salvos por gracia.
Buscamos contentar a Dios con carneros
y vasijas de aceite. Pero menospreciamos la ofrenda de Dios, dada en el
Señor Jesucristo. No, en manera alguna
es adecuado lo que aquí propone Israel.
En el fondo es enemistad y, a pesar de
todo, quieren aferrarse a sus pecados.
Con eso también nos muestra hasta que
punto había desaparecido el conocimiento de Dios en los días de Miqueas.
Sitúan a Dios en paralelo con los ídolos.
¡Cuánto se ha enturbiado el concepto de
Dios por el pecado!
El Señor no toma en consideración
la pregunta de Israel. En silencio, el
Señor pasa de todas sus ofrendas. Israel
piensa: Tengo que hacer algo especial.
Cuanto más se desgarra el corazón, más
duele para dejarlo, y será más agradable para Dios. Así llegan a la horrenda
propuesta de sacrificar a los niños.
Mientras tanto se aferran a sus pecados
favoritos. En el fondo quieren continuar
con su vida fuera de Dios.
El profeta en nombre de Dios debe decir
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C. Harinck
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¡Aún es tiempo de salvación: día de gracia!
a Israel lo que el Señor en realidad
exige. El mensaje dice así: “Oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno, y lo
que pide el Señor de ti: hacer justicia,
y amar misericordia, y humillarte ante
tu Dios”. Escuchamos aquí la verdadera
conversión del hombre. Si Israel escucha bien esta respuesta de Dios, por
esta palabra aprenderá a reconocer su
miseria. Verán que nunca han hecho lo
recto delante de Dios y su prójimo. En
esta respuesta encontrarían su redención. Amar misericordia aquí no se trata
solamente hacer bien al prójimo, sino
sobre todo amar la misericordia de Dios.
Abrazar la salvación en Cristo.
Quizás tú digas: pero esta no es una
respuesta a la pregunta de Israel. En
realidad esta es una verdadera respuesta para Israel. Aquí Dios le enseña a

Israel, que la reconciliación no es obra
de Israel. De eso no se puede encargar
Israel y tampoco necesita encargarse
de ello. De eso se ha encargado Dios.
Él Mismo ha proporcionado un Cordero
para el holocausto. Nosotros jamás
podíamos traer una víctima expiatoria.
Eso tampoco nos lo exige Dios. Él nos
pide: hacer justicia, amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. Esto quita de
nuestras manos todas nuestras víctimas
expiatorias. No necesitamos poseer nada
para la liberación de nuestra alma. Pues
Dios quiere mostrarnos, que Él Mismo se
ha preocupado de la reconciliación. Una
reconciliación tan completa, que ante
eso sólo nos corresponde una actitud, la
del publicano: “Oh Dios, sé propicio a
mí, pecador” (Lucas 18:13).

La obra del Espíritu en los
últimos días
M. Mondria

En la Calle Recta

“Y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi Espíritu sobre toda
carne”
(Hechos 2:17).
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A pesar de todos los ataques de las
tinieblas, la obra de Dios prosigue.
En los postreros días derramará de Su
Espíritu sobre toda carne. En los últimos
días vivimos nosotros. A nosotros nos
ha alcanzado el final de los tiempos.
La venida de Cristo para juzgar a los
vivos y a los muertos se acerca con paso

rápido. Eso lo muestran las señales de
los tiempos.
Hambruna en distintos países del
mundo, terremotos y pestilencias, entre
las que se encuentra el incurable SIDA.
También la profunda depravación por
todas partes, nos conciencia de ello. El
Hijo del hombre no vendrá con juicio, a
no ser que primero haya venido la gran
apostasía, en medio de la cual vivimos
nosotros. Una gran parte, también por
desgracia de nuestro entorno, no se
deja advertir ni amonestar.
El pecado para muchos ya no es pecado.
En casi todas partes podemos escuchar:

embelesados por los atractivos de este
mundo. Por causa de nuestra profunda
caída también estamos llenos de amor
propio.
Pero para aquellos, que por el Espíritu
de Dios han pasado de muerte a vida, es
válido: “Vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán”.
Los vivos saben que tienen que morir
y morir es encontrarse con Dios. Los
inconversos caen en las manos del Dios
vivo, y eso es perdición eterna.
Por eso debemos convertirnos. Y así lo
que antes era placer, se hace una carga,
y viceversa. Y también vamos aborrecer
el pecado, porque con eso deshonramos
al Señor. En cambio conseguimos una
relación con Dios y ya no podemos vivir
más como el mundo. La seriedad de
la vida se entiende como un peso de
muerte y eternidad que no agobia. Una
cosa es necesaria. Esa se aprende por la
acción del Espíritu.
“Vuestros ancianos soñaran sueños”.
Anhelan tener parte en la gracia de
Dios por la aplicación de la justicia de
Cristo a sus almas y así poder meditar
en los caminos del Señor. Así se pueden
regocijar en el Señor incluso en las
situaciones más angustiosas y confiar en
Él, que es un Dios de salvación plena. En
Quien, también en los últimos días de su
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¿Eso ahora no es tan importante? El
temor del Señor que se muestra por sus
frutos, en el modo de vivir según la Palabra de Dios, ahora se ve como un yugo
opresor y como una barrera para hacer lo
que se quiera, y así no se reconoce el pecado como culpa ante el Señor. Además
hay multitud de espíritus tentadores,
que predican doctrinas antibíblicas y en
algunas ocasiones tienen también gran
audiencia. Muchísima gente piensa tener
parte en Cristo y todos Sus beneficios, sin
jamás haber recibido conocimiento de su
profunda miseria por la obra reveladora
del Espíritu.
Justamente en esos últimos días derramará Dios Su Espíritu sobre toda
carne y eso en virtud de la perfecta
obra mediadora de Cristo para Su iglesia
elegida. Derramar indica la abundancia
de la gracia de Dios, mostrada en todos
los idiomas y pueblos. Cristo tiene que
venir a la tierra, para llevar a todos,
los que le ha dado el Padre, ya sean
judíos o gentiles. Qué abundancia se nos
propone en todo esto.
De la boca de los niños el Señor se
quiere preparar alabanza. Los jóvenes
serán hechos súbditos del Rey de reyes.
Los viejos en días, encanecidos en el
pecado, pueden ser liberados de las
ligaduras del pecado; los siervos y las
siervas, que suspiran bajo el poder
de otros señores, pueden todavía ser
puestos en libertad.
Yo derramaré, dice el Señor. Indica la
irresistible acción del Espíritu de Dios.
Cuando miles de gentes piensan que
poseen el Espíritu, porque están bautizados, leemos sobre el pueblo de Israel,
que también estaba bautizado en el Mar
Rojo, pero que Dios en la mayoría de
ellos no se agradó. Lo que es nacido de
la carne, carne es. Nosotros por naturaleza anhelamos vivir según la carne,
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¡El Señor es fiel e inmutable!
vida terrenal, tienen remedio incluso en
la muerte.
Vivimos en los postreros días. El Juez
está a la puerta. Aún la obra del Espíritu
es engrandecida con la complacencia
del Señor, que afortunadamente continúa la obra de Cristo. Aún es tiempo

de salvación, día de gracia.
La Palabra nos advierte: “Aprovechando
bien el tiempo, porque los días son
malos” (Efesios 5:16). Estamos en los
últimos tiempos, en los que la iglesia de
Dios escucha los pasos del Aquel, que
viene para juzgar la tierra.

La alternancia como bendición
R.W. van Mourik
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“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la
sementera y la siega, el
frío y el calor, el verano
y el invierno, el día y la
noche”
(Génesis 8:22).
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Hoy se habla mucho del
cambio climático. No hace
mucho leí un artículo en
el que se decía que vendrán veranos
muy húmedos e inviernos fríos. A pesar
de este pronóstico sabemos realmente
que la alternancia de las estaciones
no cambiará. Verano e invierno siguen
alternándose. Tal como ya ha sucedido
durante siglos, eso también sucederá
así en el futuro. Ese es un hecho de la
creación y también una promesa que
Dios hizo a Noé después del diluvio.
Precisamente leemos en Génesis 8
lo que Dios, después del diluvio, se
propuso en Su corazón. ¿Qué se propone, pues, Dios en Su corazón? Sí, nos
ha sido revelado. Leemos en el verso
22: “Mientras la tierra permanezca, no
cesará la sementera y la siega, el frío
y el calor, el verano y el invierno, el

día y la noche”. Siempre se
sembrará pero también se
recogerá. Unas veces hace
mucho calor y otras mucho
frío. Pero después del
verano siempre comienza
el invierno. Y cada día por
muy largo o corto que sea
siempre le sigue la noche.
¿Quién se encarga de esa
alternancia? Ningún líder
del mundo tiene eso en su
mano. Nadie cambia eso. El
Creador y Conservador del cielo y de la
tierra se encarga de esta alternancia.
Afortunadamente que eso lo hace Él. No
sería bueno, si después de la siembra
no hubiese siega. Cierto, puede haber
malas cosechas y parte de la humanidad
puede tener carencias, pero la alternancia de la siembra y de la recolección
permanecen. Podemos estar agradecidos
de que no siempre hace calor ni que no
siempre hace frío. Por suerte no siempre
es verano. Es verdad que nos alegra
más el verano, pero el invierno también
tiene su atractivo. Tampoco el ritmo del
día y de la noche afortunadamente se
interrumpe. Te imaginas que no fuese
más de día o de noche. En eso no debes
pensar. En una palabra, la alternancia es

inmutable fidelidad. Él ha permanecido
el Mismo por todos los siglos. Nosotros
podemos contar con Él. En el tiempo
de la siembra, pero también en el de la
recolección. En el verano, pero también en el invierno. En la noche, pero
también de día. Ya haga frío o calor. Él
es Fiel e Inmutable. Él no es caprichoso.
Eso es motivo de ánimo y aliento. Este
Creador del cielo y de la tierra, que
sostiene todas las cosas con Su mano,
también guía nuestra vida. Puestos
los ojos en este Dios, Quien hizo Su
promesa después del diluvio, podemos
proclamar con David: “En tu mano está
mis tiempos” (Salmo 31:15). A pesar
de los pequeños y grandes cambios,
sabemos que Dios permanece el Mismo.
Así podemos disfrutar del verano como
un don de la mano de Dios. Muestra de
Su fidelidad incompresible e indulgente.
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una bendición.
Ahora me pregunto si nosotros también
vivimos eso como una bendición. ¿Vemos
en eso la mano del Creador? ¿Resplandece en eso algo de la fidelidad e
inmutabilidad de Dios? A lo largo de los
siglos han tenido lugar muchos cambios.
Hubo toda clase de desarrollo político,
social y religioso, una generación que se
va y otra que viene. En resumidas cuentas, todo cambia. Pero a pesar de eso,
siempre hay una constante alternancia
de la siembra y la recolección, calor y
frío, verano e invierno y día y noche.
Qué bendición, que el Señor no rompa
ese ritmo. Eso muestra Su cuidado por
nosotros y por Su creación. Él fija el
paso de las estaciones, Él determina el
clima, Él tiene en Su mano el sol y la
luna y Él se ocupa de la alternancia del
día y de la noche. En eso resplandece Su
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Oración
Gracias, Señor, por todo
aquello que me has dado;
solo soy una espiga
de tu huerto dorado.
¡Una espiga sin nombre
que tu hoz ha segado!
Gracias, Señor, potente
desde tiempos lejanos,
desde los viejos días
de los eternos años…

En la Calle Recta

Perdona, ¡oh Dios!, mi vida
cargada de pecados;
de lo profundo brota
la voz con que te llamo;
oye mi voz y dame
las súplicas que hago*
y llévame, gozoso,
como un lirio en tu mano.
Sabes que te agradezco
lo que estoy esperando
aunque nunca cuajara
en mi deseo humano.
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Cuando bajaste al mundo
siendo crucificado
redimiste a los hombres
que en pura fe te amaron
y, desde entonces, viste
cómo oraban mis labios;
y mi tristeza amarga,
y el dolor de mi llanto,
trayéndome la Vida
entre el viento de marzo.
¡Oh, vida, la de Cristo
y en Cristo laborando..!
¡Con cuánta paz el alma
está en la fe, llenando
la alforja de los días
a Dios glorificando!
Gracias, Señor, pues tienes
el poder soberano
desde la alta montaña
hasta el claro del prado.
Dame perdón y Vida
por Jesús, tu Hijo amado;
toda mi complacencia
en ti he depositado.
* Salmo 130:1-2

A. Barceló R.

¡Él no llama a justos, sino a pecadores!

¿Habrá para mí gracia delante
de Dios?
P. Mulder

Es consolador ver a jóvenes que reflexionan cómo se encuentran ellos ante el
Señor. Porque eso es lo más importante
de toda nuestra vida: nuestra relación
con Dios. Y efectivamente debemos
saber muy bien que por nuestra parte
no tenemos ninguna posibilidad. Como
hijos caídos de Adán, nuestros pecados y nuestro estado de pecado nos
acompaña. Ante el Señor no estamos
como deberíamos estar: en obediencia,
justicia y humildad. Pero el Señor nos
llama a la conversión. Por ejemplo,
lo dice claramente en Proverbios 9:6:
“Dejad las simplezas, y vivid”.
Toda nuestra existencia no es buena
ante Dios. Por eso es fundamental y
totalmente necesaria la conversión. “El
que encubre sus pecados no prosperará;
mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia” (Proverbios
28:13). Así se nos muestra el único buen
camino. Añadamos además que debemos
tener fe. “Pero sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es necesario

que el que se acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le
buscan” (Hebreos 11:6).
Y sólo la verdadera fe nos une al Señor
Jesús, el único Salvador. Porque por
nosotros mismos no somos nada. Eso lo
debemos tener muy en cuenta. Debemos
ser salvados. Necesitamos un milagro
en nuestra vida. Tenemos que estar en
Él por medio de la verdadera fe. ¿Pero
cómo llegamos a eso? ¿Cómo recibo yo
esa verdadera fe? Lo que es imposible
para el hombre, es posible para Dios. En
Él podemos tener todo lo que necesitamos, de lo que por naturaleza carecemos totalmente.
Esa es aquí y ahora la obra del Espíritu
Santo. Él nos hace ver por la Palabra de
Dios lo que el Señor pide de nosotros.
Y también lo que nos falta, cuando se
trata del verdadero bien. Y lo que en
cambio sí tenemos, es decir, pecados,
imposibilidades, culpas, también
impotencia y mala voluntad. Así nos lo
muestra el Señor por Su Espíritu, que somos pecadores, unos perdidos pecadores

En la Calle Recta

“Siempre he vivido con mis amigos en el mundo sin tener en cuenta a Dios, aunque
cada domingo escuchaba Su Palabra, y también en casa. Hasta que Dios por Su Palabra me hizo ver y sentir, qué sería de mí, si inconverso tuviese que presentarme
ante Él, y en cambio la dicha de Sus hijos. A partir de ese momento el mundo ya
no tuvo más importancia, recibí fuerzas para salir de entre mis amistades y luchar
contra el pecado. Ahora la Biblia se me hace imprescindible y la oración… pero a
veces siento como si no estuviese verdaderamente convertido. Sin embargo ahora
creo que Dios me oirá, e intento vivir según la Palabra de Dios y orar, si Dios quiere
perdonar mis pecados y ayudarme a luchar contra el pecado”.
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para Dios. Por nosotros mismos jamás
nos reconoceremos pecadores ante Dios.
Pero el Espíritu Santo sabe como hacerlo
en el hombre. Incluso en un religioso
Saulo de Tarso que se consideraba mejor
que muchos otros y también en un
bestial pecador como Manasés.
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El Evangelio da a conocer que el Señor
Jesús vino precisamente a buscar y
a salvar lo que estaba perdido. Qué
milagro más grande se da cuando tú puedes oír ese mensaje bíblico, y creerlo.
También para ti mismo, por muy perdido
y empedernido que seas. Pues ese es
el más grande de los milagros, que el
Señor quiera ocuparse de alguien tan
pecador como tú eras, que eres y que
continuarás siéndolo.
Cierto, tendrás arrepentimiento y
aversión y lucha contra el pecado. Pero
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al mismo tiempo experimentas que el
pecado continúa, tu naturaleza pecadora
es así de incorregible. ¿Querrá el Señor
convertir a gente que en absoluto lo
merecen? Ese es precisamente el milagro
del Evangelio: Él no llama a justos sino
a pecadores. Pecadores que nada tienen
ni nada son. Y en tales corazones quiere
Él comenzar a obrar. Sea tu oración de
continuo: Apiádate de mí Señor.
¿Y si alguno sostiene una gran lucha
contra el pecado, contra sí mismo,
no lo sabrá el Señor? ¿Y si no tenemos
fe, y sí una gran necesidad? Recuerda
al padre del joven endemoniado. Él
clamó al Señor, y dijo: “Creo; ayuda mi
incredulidad” (Marcos 9: 23). Ya que
su necesidad era grande, y también
su imposibilidad. Y sólo el Señor podía
ayudarle. Eso lo sabía él muy bien. ¡Este
Dios de la gracia aún vive!

¡La persecución fortifica la fe!

¿Qué dice la Biblia sobre las
persecuciones?
Llevar la cruz está indisolublemente
unido con el seguir a Jesús. Hay muchos
lugares en la Escritura que nos muestran
que, el amor al Señor y la persecución
se pertenecen mutuamente. En Juan
15:20 dice Jesús: “El siervo no es mayor
que su Señor. Si a Mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán”.
El apóstol Pablo escribe a Timoteo lo
mismo con otras palabras: “Y también
todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución” (2 Timoteo 3:12). Todas las
veces que Cristo habla sobre esto llama
la atención que Él no hace ninguna
excepción. Él no dice en ninguna parte
que algunos cristianos, sí, y otros no
serán perseguidos.
La Biblia sobre esto no es ambigua: si
seguimos realmente a Cristo y le obedecemos, el mundo nos odiará. Naturalmente se puede eludir la persecución y
el odio: creen de boca, y vivir como el
mundo. Una fe así, es una fe muerta.
Muchos de nosotros viven y reaccionan como un termómetro. Se sienten
cómodos en el culto y se animan con el
Evangelio. Pero… si un día más tarde se
encuentran entre no creyentes el termómetro de su fe baja al nivel de este
mundo. Entonces hablan y cantan como
los de su entorno. En nada se distinguen
del mundo. Termómetros cristianos que
se amoldan a las circunstancias. No son
ultrajados por el mundo, pero tampoco
estimados por Dios.

Los cristianos deben hacer en primer
lugar como un termostato. El termostato no se ajusta al ambiente, sino que
regula su temperatura. Determina el
calor en el ambiente. Y claro, eso traerá
críticas, oposición, incluso odio. Por eso
la persecución forma parte del “seguir
a Cristo”, de un verdadero discípulo. En
ninguna parte de la Biblia se dice que la
persecución es una señal de debilidad,
o de derrota. La Biblia dice que es un
honor cuando uno es perseguido (Lucas
6:22-23).
Ya desde el libro de los Hechos nos deja
ver en la historia de la iglesia de Dios,
que allí donde hay persecución, la fe
no solo está arraigad en lo íntimo, sino
también tiene una verdadera fuerza de
atracción para aquellos que están fuera.
Esto lo vemos hoy en Corea, en Sudán,
en China, y yo esto lo he vivido personalmente en el Cáucaso y Asia Central.
Turkmenistán pertenece a uno de los
países más cerrados del mundo. La
Biblia es un libro totalmente prohibido.
Los pocos cristianos que hay, tienen que
reunirse en el más estricto secreto. Y
aún así son descubiertos, maltratados,
multados y las Biblias y los folletos son
confiscados.
¡Sin embargo la iglesia en Turkmenistán
crece! En distintos lugares se reúnen
en torno a una Biblia abierta. Por la
gracia de Dios llegan al reconocimiento
de sus pecados, rompen con su vida
pasada y la cultura islámica. A pesar de
la oposición de la familia y los vecinos
deciden bautizarse en la muerte de
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M.J. Uijl
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Cristo y encuentran paz con Dios. Así en
el verano pasado se bautizaron nueve
personas en un pueblecito islámico de
las montañas.
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La Biblia describe la iglesia de Dios
como un cuerpo. Muy claramente se lee
en 1 Corintios 12. Un cuerpo con muchos
miembros de los cuales Cristo Mismo es
la Cabeza. Pablo aclara en su carta a
los Corintios –y él pone para eso varios
ejemplos – que los miembros del cuerpo
dependen unos de los otros. En esa perspectiva se deben leer la palabra que él
escribe en el verso 26: “De manera que
si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él… Vosotros, pues,
sois el cuerpo de Cristo”. Si yo tengo
dolor de cabeza, todo mi cuerpo se
siente afectado por eso. ¿Cómo es eso
en nuestra iglesia? ¿En nuestras familias?
¿En mi corazón? Tú puedes saberlo. Si tú
mismo buscas al Señor.
Es bueno tener en cuenta que se trata

de una lucha espiritual. Una lucha
entre el espíritu de Cristo y el poder
de Satanás. La persecución no va en
primer lugar dirigida a los cristianos,
sino a Jesús Mismo. Pablo perseguía a
la iglesia. Sin embargo Jesús le dice:
¿Por qué me persigues? Si tú ves esto en
una adecuada perspectiva, un cristiano
nunca es víctima de las circunstancias.
Entonces ves que la persecución es una
característica de los que aceptan a Cristo como su único y perfecto Salvador.
La iglesia en el futuro estará formada
por una creciente minoría. Pero según la
Palabra de Dios una minoría vencedora
y triunfante. Puede parecer que ha
perdido la batalla, pero en realidad ha
obtenido la victoria. ¿Dónde estás tú?
¿Eres participante o espectador?

¡El problema es nuestra incredulidad!

Señores de En la Calle Recta

J.S. López
Nuestra Respuesta
Muy estimado lector, precisamente

porque nuestra revista es “tan bíblica
y ceñida al Evangelio”, como usted
mismo dice, nos propusimos dentro de
esta sociedad, “no saber cosa alguna,
sino a Jesucristo, y éste crucificado”, y
resucitado como Hijo de Dios viviente.
Pues sabemos que el hombre de hoy, tan
pecador o más que el de ayer, lo único
que necesita para tener “vida eterna”
es aceptar a Cristo como su único
Salvador.
Podemos estar, o no, de acuerdo con la
actitud de los señores obispos ante los
poderes públicos y sus leyes; pero la misión de un verdadero discípulo de Cristo
no es buscar cotas de poder político o
religioso en la sociedad, sino ser luz y
sal dentro de esa sociedad. Supongo
que en los tiempos del imperio romano
las leyes del imperio poco tenían que
ver con la ley de Dios, y sin embargo el
Señor Jesús no se entrometió para nada
en la política y las leyes del imperio.
Esto mismo es válido para sus discípulos
hoy. Pues, “el que dice que permanece
en Él, debe andar como Él anduvo” (1
Juan 2:6).
Usted se pregunta: “¿Qué buscan los
obispos españoles posicionándose en
contra de una determinada opción
política? Lo único que pueden buscar
son más cotas de poder y facilidad para
sus manejos religioso-políticos. Esto no
quiere decir que en realidad no estén
disfrutando de unos privilegios, que
hacen sonrojar a la misma Constitución
Española. Pero, los mismos políticos
no sienten la más mínima vergüenza,
sean de derechas o de izquierdas, ante
esos privilegios clericales. Muchos se
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Me sorprende que su revista, tan bíblica
y ceñida al Evangelio, nunca haga una
crítica constructiva sobre la intromisión
de los obispos en la política y en las
leyes del Estado; y tampoco hacen
referencia alguna a la agresividad
religiosa de los islamistas y su intransigencia con las demás religiones en los
países, que son gobernados por su ley
religiosa. Sin embargo llegan a nuestros
países europeos y exigen toda clase de
libertades, incluso lugar para orar en las
escuelas públicas. Cuando en sus países
les niegan esas libertades a todos los
que no creen o piensan como ellos.
Está muy bien que ustedes se mantengan
fieles al Evangelio, pero estos temas
también necesitan una aclaración ante
la hipocresía de los unos y de los otros.
¿Qué buscan los obispos españoles
posicionándose en contra de una determinada opción política? ¿Qué buscan
los líderes islamistas proclamándose,
aquí en Europa, los campeones de las
libertades para ellos, y en sus países de
origen negando el pan y la sal a todos
los que leen la Biblia? ¿Podemos aceptar
tal contradicción?
No quiero pensar que ustedes como
exsacerdotes, se sienten muy cercanos a
los obispos, por eso eluden toda controversia.
Si en algo no he estado afortunado en
mis expresiones, lo siento, no es esa mi
intención.
Reciban un cordial saludo,
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preguntan, ¿por qué el Estado
tiene que pagar los sueldos
de los funcionarios religiosos
de una empresa privada? Toda
empresa privada o pública
paga a sus obreros. ¿Está la
Iglesia Católica excluida de
este deber de justicia social
con sus funcionarios religiosos
y, al mismo tiempo, depositar
esa carga sobre todos los
miembros de una sociedad
democrática?
Hay algo todavía más irritante, que durante siglos y siglos
haya moldeado la sociedad
a su antojo con todas sus
normas y costumbres, y que hoy eche la
culpa de todo desvarío a los descreídos
o a los no católicos. Pero, ¡si el noventa
y nueve por cien de este país es católico! Y resulta que, si no se casan sus
jóvenes católicos por la iglesia, la culpa
la tienen los descreídos; si esos católicos celebran sus uniones homosexuales,
la culpa también de los no católicos.
Señores obispos, ¿no sería más realista
reconocer que su doctrina religiosa no
tiene poder para hacer que el hombre
nazca de nuevo? Sólo le dan al hombre
normas morales para disciplinar su
carne, pero esas normas no tienen
poder alguno sobre las debilidades de la
naturaleza humana. Por eso el Señor nos
dice: “Os es necesario nacer de nuevo…
lo que es nacido del Espíritu es espíritu”
(Juan 3:6-7).
Sería una sabia decisión si, los señores
obispos, dijeran a sus sacerdotes que
usen bien la Palabra de Verdad, y que
sus fieles retengan siempre la sana
Palabra de Dios, en la fe y el amor que
es en Cristo Jesús (2 Timoteo 1:13).
Esta ha de ser la gran preocupación de
todo aquel, que ama la Palabra de Dios.

Y no preocuparnos tanto de las leyes
y normas que hacen los parlamentos
en una sociedad democrática. A no ser
que queramos manipular la sociedad
como un producto religioso, del que nos
sentimos dueños. Pero no olvidemos que
el Señor nos dice: “Mi Reino no es de
este mundo”.
Su segunda pregunta: ¿Qué buscan
los líderes islamistas proclamándose,
aquí en Europa, los campeones de las
libertades para ellos, y en sus países de
origen negando el pan y la sal a todos
los que leen la Biblia?
Estos no piden nada que no les concedan las constituciones europeas, como
derechos humanos. Pero sería un grave
error pensar que el problema de los
países europeos son los líderes islamistas. La Palabra de Dios nos muestra en
el Antiguo Testamento que el problema
de Su pueblo Israel no eran los pueblos,
que le rodeaban ni los extranjeros que
vivían entre ellos. El gran problema de
Israel era su incredulidad. Esa fue la
causa de su destierro y de sus muchas
calamidades. Esto nos debía hacer

Su conclusión: No quiero pensar que
ustedes como exsacerdotes, se sienten
muy cercanos a los obispos, por eso
eluden toda controversia.
Mire amigo, lo que yo fui o dejé de ser
en la Iglesia Católica, he de decir con el
apóstol Pablo, que “lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para ganar a
Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo
mi propia justicia” (por las obras que
me pedía mi santa madre iglesia), “sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia
que es de Dios por la fe” (Filipenses
3:7-9). De esta manera a quien me
siento totalmente cercano es a Cristo,
mi Señor, y a todos aquellos que están
en Cristo. Esta no es una cercanía
clerical, sino la cercanía del Espíritu
que está y mora en todos los que son de
la fe de Jesucristo.
Así podemos comprender que se nos
diga: “Si alguno está en Cristo, nueva
criatura es, las cosas viejas pasaron”
(2 Corintios 5:17). ¿Cómo, pues, usted,
si nos acepta como creyentes (nuevas
criaturas en Cristo), nos puede ver cerca
de las cosas viejas clericales?
¿Sabe por qué eludimos toda controver-

sia? Precisamente por eso, porque nos
vemos y nos sentimos por la fe nuevas
criaturas en Cristo. Y no queremos
ser pregoneros ni fustigadores de los
aciertos o fallos de los hombres, sino
mensajeros del perdón total y de la
Vida en la fe y el amor que es en Cristo
Jesús, el Santo y el Justo. En Él hay
vida, amor, paz y gozo en el Espíritu. Es
el hombre nuevo en Cristo, del que está
tan necesitada esta sociedad nuestra.
Repito una vez más a los que se dicen
creyentes, en estas circunstancias el
problema no son los otros, sean nacionales o extranjeros, religiosos o políticos,
el problema somos nosotros mismos
con nuestra propia incredulidad o poca
fe. No olvidemos que el Señor por boca
del profeta Jeremías nos dice: “He
aquí que Yo soy Yahweh, Dios de toda
carne; ¿habrá algo que sea difícil para
Mí?”(Jeremías 32:27). Y de los labios de
Su propio Hijo escuchamos: “Si puedes
creer, al que cree todo le es posible”
(Marcos 9:22).
Espero que con esta exposición quede
totalmente claro que somos conscientes
de las actitudes políticas o religiosas,
que se plantean en nuestra sociedad.
Pero no buscamos hacer un análisis
negativo o positivo de las mismas,
sino presentar a Cristo, que es: “El
Camino, y la Verdad y la Vida”, para
todo hombre o mujer que le acepta en
plena certidumbre de fe, sabiendo que
en Él tenemos redención por Su sangre
y el perdón de todos nuestros pecados
(Efesios 1:7). Por eso se nos dice que:
“Nuestro Señor Jesucristo quitó la
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad” (2 Timoteo 1:10).

Fco. Rodríguez
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reflexionar a los países de mayoría
cristiana. El problema no son los otros,
somos nosotros mismos. Y si no nos
paramos y nos volvemos de verdad al
Señor, permaneciendo en Su Palabra y
en la fe de Su Hijo Amado, el estado de
libertad democrática de nuestros países,
dejará paso con el tiempo a la dictadura
religiosa, que impera ya en muchos
países, donde antes floreció el cristianismo. ¿Dónde se meterán entonces los
que, bajo el amparo constitucional, han
sido tropiezo, escándalo y menospreciadores de la fe de Cristo? Ya no tendrán
el amparo constitucional, sino el
veredicto implacable de la ley islámica.
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¡Cristo: es vida eterna, no muerte!

Testimonio compartido
Me complace contactarme con ustedes, yo gracias a Dios recibo la revista En La
Calle Recta hace varios años, y con ella trato de evangelizar a los católicos.
Yo soy ex-religioso católico, y al conocer la fe de la reforma, después de cursar mi
formación en Buenos Aires, Salamanca entre otras ciudades de España y en Roma,
decidí salir de la iglesia católica por considerar que vive en el error doctrinal. Por
eso iniciamos una misión en la iglesia para traer el Evangelio a esta tierra. Pero
dentro de este proyecto mi interés personal es llegar a los católicos, mayoría en
Argentina, y en especial en esta zona donde vivo. Se nos hace muy dificultoso enfrentar toda la maquinaria de poder y recursos de la iglesia católica. Pero tenemos
fe en Dios que de alguna forma nos proveerá, así que también apelo a su ayuda y a
sus oraciones para esta obra.
El salir de la iglesia católica me costó personalmente mucha marginación, ya que
como todo pueblo chico, es difícil hacer cosas contra el poder de la iglesia. Se me
cerraron muchas puertas de trabajo y sustento, pero en la misericordia de Dios,
seguramente se abrirán otras. Oren por mí.
Les envío un abrazo en Cristo,

En la Calle Recta
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Hace muchos años que recibo su revista, y la encuentro de un gran valor espiritual.
En ella presentan las Escrituras de una manera clara, sencilla, y a su vez con mucha
profundidad. Creo, que tanto el contenido de la revista como su enfoque, cumplen
perfectamente con la misión que se han propuesto.
Seguramente, que a muchos lectores creyentes les estará siendo de una buena
ayuda espiritual, y una fuente de conocimientos bíblicos. Y a los que aún no han
conocido a Jesús como su Salvador, puede abrirles los ojos para que vean la gracia
de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Ahora, después de lo dicho, desearía que le enviaran la revista “En La Calle Recta”
a un señor, al cual no conozco personalmente, pero que en una larga conversación
por teléfono, me ha expresado sus inquietudes espirituales, sus problemas y sus
desengaños religiosos. Estudió de joven unos años en un seminario católico con
miras a ser sacerdote, y por diferentes razones dejó los estudios. Él me dijo que le
metieron el miedo en los huesos con la condenación eterna, y después de 55 años
aún vive con ese miedo. Creo que su revista le puede hacer mucho bien.
Que el Señor les bendiga, y les dé salud y sabiduría de lo alto para que puedan
continuar con esta preciosa misión.
Suyo en el amor de Cristo,
T. Mayordomo

El testimonio de sus cartas
Es para mí una distinción el recibir la
revista ECR, porque me ilustra en mi
precario conocimiento de la Palabra
de Dios, y encuentro en la misma, la
respuesta que Dios me da, a los dogmas
impuestos por la religiosidad que venimos arrastrando y gracias a la revista
me he nutrido del alimento divino que
solo Dios da a través de Su Palabra y Su
Santo y Divino Espíritu.
La revista me es de mucho regocijo y
gozo en el conocimiento tan contundente que se hace de la Palabra de Dios.
Reciban mi más profundo afecto y
gratitud en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.
Atentamente,
Margarita M.R.
México

Señores de ECR:

Soy un médico cubano que he tenido la
oportunidad de a través de un amigo y
hermano mío de leer la revista y me interesó mucho, sobre todo porque vengo
de un fuerte trasfondo católico romano
y ahora sirvo al Señor como maestro en
una iglesia B. Reformada.
En Cuba el catolicismo está bastante
arraigado y en mi contexto familiar es
algo que está bien presente. Quisiera
recibir la revista. Dios los bendiga.
Ricardo P.H.
Cuba

Muy amados hermanos:

Somos cristianos evangélicos, viviendo
en un país en donde el 99% de la población dice ser cristiana, pero en realidad

viven su fe basada en las tradiciones
humanas romano-católicas. Es una tradición producto de la ignorancia de las
Escrituras. Esperamos que Dios cambie
nuestra manera de vivir de tal suerte
que se vea claramente que nos hemos
vuelto al Señor.
En la revista de marzo-abril una
carta decía que no encuentra la iglesia
adecuada para congregarse. Solo quería
agregar a su respuesta que no hay
iglesia perfecta, cuando lo medimos con
medidas humanas. Somos perfectos por
medio de Jesús y nos vamos transformando de gloria en gloria, hasta que la
imagen de Cristo se forme en nosotros.
Desde el momento que yo piso una
“iglesia”, ella se vuelve imperfecta,
porque yo soy imperfecta.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo sea con todos nosotros,
amén.
Miriam G.
Paraguay

Hermanos en Cristo:

Ha sido para mí un gran gusto recibir
un ejemplar de su valiosa revista En
La Calle Recta, la cual me está siendo
de gran bendición y conocimiento, ya
que como les dije cuando se la solicité,
soy reciente convertida, pues anteriormente era católica romana. Gracias por
esta revista que nos da luz en nuestro
caminar.
Deseo seguir recibiendo esta bendita
revista.
Atte.
Rita L.P.
México

En la Calle Recta

Señores de ECR:

17

En la Calle Recta

Dentro de mi casa
Yo no tengo esclavos
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Emociona leyendo el regreso del pródigo hundido
Que cayó en una trampa de besos, (de besos fingidos)
Como son los besos de ramera; (que son besos pagados)
Y regresa manchado de estiércol del porcino hato
La provincia apartada, ya se queda lejana…
Allí viven los hombres tiranos que alienan las almas
Que explotan los cuerpos; que oprimen y engañan
Que a los pobres niegan, la algarroba, la cultura y la casa
(Desde sus torres de lujo, no divisan chabolas de palos y latas)
(No son prójimos suyos, porque son de otras etnias lejanas)
Me levanto; regreso a mi Padre; aquí el hambre me mata
Le diré: “Contra el cielo he pecado”; (reconozco mis faltas)
Y me quiero ofrecer como esclavo, que se humilla y trabaja
Unos brazos rodean mi cuello y unos besos convulsionan mi alma
¡Hijo mío, mi amado, cada día tu regreso esperaba!
Me rodean los siervos; las sandalias me calzan
El anillo en mi dedo, y me traen las ropas de gala
Me enseñan el becerro, y la mesa engalanada
Me ungen mis cabellos, con el perfume de nardo, en abundancia.
No me digas, quiero ser tu esclavo trabajando en tu finca y en tu casa
Porque tú eres mi hijo heredero, perdonado y salvo por gracia
¡Gracias Padre, por tu amor eterno, y también por haberme llamado!
¡Gracias Padre, porque ahora comprendo
Que yo soy tu hijo nacido de nuevo
Y que a tu servicio; dentro de tu casa, no tienes esclavos!
L. Uría A.

Estudio bíblico

La primera carta de Juan
apóstol
Capítulo 2:18-29

“Hijitos, ya es el último tiempo; y
según vosotros oísteis que el anticristo
viene, así ahora han surgido muchos
anticristos; por eso conocemos que es
el último tiempo” (vs. 18).
“Ya es el último tiempo”, pero nosotros vivimos como si nuestro tiempo
fuese infinito. Ni la muerte de los que
a diario, ya sea en un accidente o por
enfermedad, dejan esta vida, nos hace
reflexionar sobre la cortedad de nuestra
existencia sobre esta tierra. Y mucho
menos nos preocupa lo que dice el autor
de esta carta, cuando habla del “último
tiempo” antes de la venida del Señor
Jesús.
La señal, de que nuestra estancia sobre
esta tierra se termina, puede ser una
enfermedad grave. Pero también puede
ser una sorpresa, de la que no te des ni
cuenta, cuando vas manejando tu auto.
Aquí se nos habla de que “ya es el
último tiempo”. Pero ¡¿para qué y por
qué?! Si una enfermedad grave es la
señal de que tu tiempo se acaba; así
también, hoy, tenemos señales claras de
que “ya es el último tiempo”. Hoy, más
que nunca, por todas partes se levantan
hombres y mujeres que hablan del
Evangelio de Jesucristo, para formular
sus doctrinas que nada tienen que ver
con la Palabra de Dios. Ellos mismos se
ponen en lugar de Cristo, por lo cual son
anticristo. Pero no olvidemos la adver-

tencia que nos hace el Señor sobre los
falsos “cristos” y los falsos “profetas”:
“Porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos” (Mateo 24:24). Este es un
hecho profético y real. Como reales son
sus grandes señales y prodigios, pero
con una sola finalidad: engañar. Porque
son “falsos cristos y falsos profetas”, y
de esas fuentes sólo puede salir engaño
y mentira para confusión de los que no
creen a la VERDAD. El ancla segura de
nuestra salvación está en que Dios nos
haya escogido para salvación mediante
la santificación en el Espíritu y la fe en
la Verdad, siendo obedientes al Evange-
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lio de nuestro Señor Jesucristo.
Otra advertencia a tener en cuenta es
lo que se nos dice aquí: “salieron de
nosotros, pero no eran de nosotros”. El
enemigo que más daño nos puede hacer
va a salir de entre nosotros. Porque esos
son los que “no recibieron el amor a
la Verdad para ser salvos, por eso Dios
les envía un poder engañoso, para que
crean la mentira” (2 Tesalonicenses
2:10-11). ¿Cómo es posible que no crean
la Verdad y, sí, crean la mentira? La
respuesta nos la da también el apóstol
Pablo: “Porque no es de todos la fe”.
Por eso es de suma importancia que nos
examinemos, “si estamos en la fe”. Esto
tiene mucho que ver con el conocernos
a nosotros mismos. Así se nos pregunta:
“¿O no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo está en vosotros?” (2
Corintios 13:5). Si alguien dice que tiene
fe, y Jesucristo no está en él, el tal es
de los que sólo creen la mentira.
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“¿Quién es el mentiroso, sino el que
niega que Jesús es el Cristo? Este es
anticristo, el que niega al Padre y al
Hijo. Todo aquel que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre”
(vs. 22-23).
A través de los tiempos muchos han
pretendido ir a Dios sin Cristo. Hoy
también, una gran muchedumbre
niega a Cristo como Hijo de Dios, y
sin embargo dicen ser adoradores de
Dios. Esa es una gran mentira, porque
“todo aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre”, aunque ellos con sus
ritos y oraciones nos quieran demostrar
lo contrario. Esa actitud es una gran
mentira, es el espíritu del anticristo,
porque niegan que “Jesús es el Cristo”,
y también niegan al Padre de quien
se dicen adoradores, y niegan al Hijo,

aunque digan de Él que es un profeta.
Pero la verdad no es lo que piense o
diga el hombre, sino lo que dice Dios
en Su Palabra. Jamás olvidemos que se
nos advierte que engañarán a muchos.
Pero el engaño de muchos nunca hará
que eso sea la verdad, porque la Verdad
es Cristo, y también el Camino para ir
al Padre y la Vida que alumbra a todo
hombre que tiene a Cristo. Porque este
es el testimonio que Dios nos ha dado
sobre Su Hijo: “El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5:12).
Con que facilidad el hombre olvida este
testimonio de Dios, para propagar sus
propias teorías religiosas con las que se
presenta ante los demás como mensajero de un poder engañoso para engañar
y ser engañado. Sin embargo, que clara
y sencilla es la luz, que resplandece en
la Palabra de Dios, para mostrarnos de
una manera inequívoca lo que Jesús nos
dice: “Yo y el Padre uno somos” (Juan
10:30). Así, pues, todo el que niegue al
Hijo, no tiene al Padre; y “todo el que
confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él y él en Dios” (1
Juan 4:15). Aquí se nos podría hacer
la pregunta que Jesús hizo al padre
de aquel muchacho endemoniado: “Si
puedes creer, al que cree todo le es
posible”. Esto se hará realidad en ti y
en mí, si creemos que Jesús es el Hijo
de Dios. Tal vez sólo nos queden fuerzas
para decir: “Creo; ayuda mi incredulidad” (Marcos 9:23-24).
“Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también
vosotros permanecéis en el Hijo y en
el Padre. Y esta es la promesa que Él
nos hizo, la vida eterna” (vs. 24-25).
¿Qué habían oído estos creyentes?: La
Palabra de Dios anunciada por aquellos,

duros de corazón que muchas veces
enterramos esa fe entre nuestras
propias fantasías religiosas, que nos
apartan de la verdadera Palabra de Dios
y hacen de nuestra vida un desierto
religioso lleno de alucinaciones, por la
ausencia del Pan de vida y el agua Viva
que es Cristo. Lo cual nos confirma el
Señor al afirmar: “Yo soy el Pan vivo que
descendió del cielo; si alguno comiere
de este Pan, vivirá para siempre” (Juan
6:50). ¡Qué poco conscientes somos de
estas grandísimas promesas, que pueden
llenar de alegría toda nuestra humana
existencia, hasta que el Señor venga o
nos llame!
“Ahora, hijitos, permaneced en Él,
para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en Su venida
no nos alejemos de Él avergonzados”
(v. 28).
Es de absoluta necesidad permanecer
en Cristo, para que nuestra vida esté
llena de los frutos del Espíritu. Por
que sin Cristo sólo somos siervos del
pecado, cuyo salario es la muerte. Pero
el Señor Jesús nos ofrece la salida a esta
situación de muerte, agarrándonos de
la mano con la fe, para decirnos: “El
que permanece en Mí, y Yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de
Mí nada podéis hacer… El que en Mí no
permanece será echado fuera...” (Juan
15:5-6).
La vida de la mayoría de la gente religiosa es una carrera contra reloj para
hacer todo lo posible para acallar su ego
religioso por sí mismos, olvidando lo que
Jesús nos dice: “separados de Mí nada
podéis hacer”. La clave del éxito en
la vida de verdad está en permanecer
en Cristo y Él en nosotros, para que en
nosotros se den los frutos del Espíritu:
“amor, gozo, paz, paciencia, benigni-
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que vieron con sus propios ojos, oyeron
con sus oídos y palparon con sus propias
manos al Señor Jesús. El que permanece
en la Palabra del Señor, también es una
señal clara de que ama al Señor. Así
comprenderemos por qué el Señor Jesús
nos dice: “El que me ama, mi Palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él”
(Juan 14:23). También lo contrario es
cierto, aquellos que no permanecen en
la Palabra del Señor, tampoco aman al
Señor Jesús, ni permanecen en el Hijo ni
en el Padre. He aquí la gran importancia
que le da el Señor, al permanecer en Su
Palabra, hasta tal punto que 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). Sería una
gran contradicción llamarse discípulo de
Cristo y no permanecer en su Palabra.
Tal actitud sería más propia del espíritu
del anticristo. Por eso el apóstol Pablo
le dice a sus amigos Timoteo y Tito: “usa
bien la Palabra de verdad. Más evita
profanas y vanas palabrerías… Evita
también a los que tendrán apariencia
de piedad, pero negarán la eficacia de
ella… Profesan conocer a Dios, pero con
sus hechos lo niegan” (Tim. 2:15; 3:5;
Tit. 1:16).
Si permaneces en la Palabra de Verdad
también permaneces en el Hijo y en el
Padre. Y el Hijo tiene potestad sobre
toda carne, “para que dé vida eterna a
todos” (Juan 17:2) los que el Padre le
dio. Esta es la promesa del Señor Jesús:
“El que cree en Mí, tiene vida eterna”
(Juan 6:47). A veces nos perdemos
en formulaciones doctrinales que no
aprovechan para nada, sin embargo, lo
que el Señor nos pide es una fe sencilla
y verdadera, aunque solo sea como un
granito de mostaza. Pero somos tan
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¡Cristo quiere salvarme!
dad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22-23). Todos estos
frutos tienen un mismo origen y se dan
únicamente, si permaneces en Cristo
y Cristo en ti. Si te separas de Cristo,
por muy bueno y santo que te creas,
estos frutos no se darán en ti. Porque
en ti sin Cristo sólo se dan las obras
de tu carne: “adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias…” (Gálatas 5:19-21).
Así, tal vez, comprendas el grito del
apóstol Pablo, cuando dice: “¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este

cuerpo de muerte?”. Sólo ve a uno que
le librará de su cuerpo de muerte, este
es Jesucristo. Por eso continúa: “Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor
nuestro” (Romanos 7:24-25).
Nosotros también podemos responder a
la pregunta: ¿quién me librará de este
cuerpo con todas sus obras de muerte?
La respuesta cierta y segura será siempre: Permaneciendo con fe en Cristo y
Él en mí con Su Palabra.
Así, cuando Él venga nos alegraremos y
nos gozaremos con Su venida, y nunca
estaremos entre los que se avergüencen. Porque, “él que cree en Él, no será
avergonzado”.

La gran diferencia con los
musulmanes
B.S. van Groningen

En la Calle Recta

¿Qué creen los musulmanes?
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Creen que no hay ningún dios fuera
de Alá. Se pueden referir a él con 99
nombres, pero hay un nombre que no le
dan: el de Padre.
Según los musulmanes Dios creó también
ángeles, seres más superiores que los
hombres. Fueron creados de la luz, ni
comen ni beben ni tiene descendencia.
Creen también en la existencia de los
ángeles Gabriel y Miguel
Desde el principio del islam también ha
habido profetas para dar dirección e información: Adán, Abraham, José, Jesús
y Mahoma. Los musulmanes también
creen en los libros sagrados, pero según
ellos sólo el Corán ha permanecido

puro. También admiten un juicio final
y una resurrección el día postrero. Un
musulmán cree que todo sucede según
la voluntad divina (predestinación o
providencia).
Al leer esto, tal vez tengas la impresión
que hay mucho parecido entre la Biblia
y el Corán. Pero eso no es así. Los musulmanes dicen que la Biblia, que tienen
los cristianos, no es pura. Hay muchas
faltas y falsificaciones. Solo el Corán es
de principio a fin la palabra de Alá. Por
eso es difícil llegar hasta los musulmanes con la Biblia. Es mejor, dicen ellos,
atenerse al Corán. Eso es necesario para
seguir la recta senda del Islam.

¿Quién tiene razón?

¿No es obstinado y altivo pensar que

Semejanzas y diferencias

Si tú lees el Corán reconocerás muchos
conceptos y nombres bíblicos. Pero el
contenido de determinadas cosas es
totalmente otro. El musulmán llama
a Dios el misericordioso, clemente,
perdonador. Lees sobre Adán, Abraham,
David, José, Jesús… Pero si dicen palabras elogiosas sobre Jesús y si es según
ellos un gran profeta y si hizo milagros,
Él es… nada más que un profeta. Es
imposible para un musulmán que acepte
lo que la Biblia dice sobre Jesús.

El Señor Jesús es Dios
y hombre. Sólo por
medio del Señor Jesús
hay de nuevo paz entre Dios y el hombre.
No por obligaciones,
buenas obras, muchas
oraciones, hacer una
peregrinación a la
Meca, dar limosnas.
Este mensaje es para
un musulmán escándalo. No quieren
saber nada de la reconciliación por la
sangre del Señor Jesús. Porque para
los musulmanes los pecados no son
delitos, sino tropiezos. Empequeñecen
los pecados y por eso no es necesario el
perdón por la sangre de Cristo.
¿Para ti sí? Porque si confiesas con tu
boca la enseñanza bíblica, pero tu
corazón está lejos de eso, entonces tú
no eres mejor que un musulmán. Estás
bien informado, sabes lo que tienes que
hacer, pero de hecho tú también estás
fuera.

Gracia o (buenas) obras

En lo más profundo se trata de la gracia
y de las obras. Para los musulmanes
lo principal es hacer (buenas) obras.
Así posiblemente puedan alcanzar la
beatitud. Eso tampoco es seguro. El
Señor Jesús indica también el hacer
buenas obras. Pero no para ganar algo
con ellas – eso lo ha hecho Él perfectamente – sino como una consecuencia de
permanecer en Cristo y Cristo en uno.
Por ti mismo no te puedes salvar, no por
nuestras obras, sino sólo por gracia por
medio de la fe.
Los musulmanes tienen precisamente
la misma necesidad que nosotros. El
Señor Jesús le mostró claramente a un
maestro de la ley quien era su prójimo.
Él nos llama a amar a nuestro prójimo.
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nosotros tenemos
la verdad absoluta?
¿Por qué tendríamos
nosotros la razón y
millones de musulmanes, hinduistas y
budistas no?
Pienso que vosotros
alguna vez os habéis
hecho esas preguntas…
Te puedes encontrar
con ellos en la escuela, en la calle,
en el trabajo o en el vecindario. Con
frecuencia ellos son más firmes en el
testimonio de su fe que nosotros. Incluso puede ser que un joven musulmán
tome más en serio su fe que tú.
Si tú sólo vas a la iglesia, lees en la
Biblia, oras y das gracias por tu comida
y nada más… entonces estás tan falto
como un musulmán. La gracia de Dios
es necesaria para salvarnos de la
perdición. Que la Biblia es la Palabra de
Dios lo creemos nosotros, pero eso no
lo puedes evidenciar ante gente que no
creen en la Biblia. Pero puedes hacerle
ver la gran diferencia que existe entre
un musulmán y un cristiano: el musulmán de hecho debe salvarse a sí mismo;
el cristiano sabe que Otro (Cristo) le
quiere salvar.
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¡No dejes que Satanás te maneje !
Él pide algo muy difícil, sí, incluso
algo imposible, para nuestra fuerza,
pero para Dios todo es posible. Y si no
amamos a Dios y a nuestro prójimo, más

tarde o más temprano, abiertamente
o en secreto, vamos a recriminar a los
otros. Y entonces no somos discípulos
del Señor Jesucristo.

En el asiento del conductor
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J. Mallén M.
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Me encanta la historia
de la mujer estresada
que estaba conduciendo
pegada al vehículo de
adelante, mientras iban
por un bulevar de mucho
tráfico.
Cuando el hombre que
iba conduciendo adelante aminoró la marcha
ante una luz amarilla
para después detenerse,
la mujer tocó la bocina,
despotricando y gritando con frustración al
tiempo que gesticulaba
con ira. Mientras estaba echando pestes, escuchó un golpecito en su ventana
y al levantar la vista se topó con el
rostro de un oficial de policía, quien le
ordenó salir del automóvil con las manos
arriba. La llevó a la estación de policía y
la colocó en una celda temporal.
Una hora después, el oficial regresó y
dijo: “Lo siento señora. Éste ha sido un
gran error. Cuando me detuve detrás
de usted, noté el porta-placas de su matrícula que decía ‘¿Qué haría Jesús?’ y
la pegatina en su parachoques que decía
‘Sígame a la escuela dominical’. ¡Asumí
que el automóvil había sido robado!”
A Satanás no le importa demasiado si

eres cristiano mientras que no actúes
como uno. Si él puede hacer que vivas
siguiendo sus señales, puede hacerte
daño y desarmarte todo el tiempo y
deshonrar el nombre de Cristo en el
proceso.
En vez de ello, Jesús llama a los creyentes a ser “sal” y “así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos” (Mateo 5:16).
Con Jesús en el asiento del conductor de
nuestras vidas, podemos hacer resaltar
el amor y la gloria de Dios.

¡David siempre espera en el Señor!

La Biblia también habla al niño

2 Samuel 2:1-7
“Y vinieron los varones de Judá y

ungieron allí a David por rey sobre la
casa de Judá” (2 Samuel 2:4).
Saúl fue derrotado y murió en la batalla
contra los Filisteos. Con eso se pone
punto final a la vida errante de David.
Por fin puede volver a vivir en la tierra
de Israel. Pero antes de nada se lo pregunta al Señor. Y el Señor le aconseja:
David debe ir a vivir a Hebrón.
Un día vinieron los de la tribu de Judá
para ungirlo por rey; y entonces finalmente es rey. Tú pensarás: ahora tendrá
tranquilidad. Pero no. David sólo es rey
sobre Judá. Las otras tribus sirven a
Is-boset hijo de Saúl. Y quieren también
a Judá. Eso significaba luchar de nuevo.
En el verso 1 del capítulo siguiente está:
“Hubo larga guerra entre la casa de
Saúl y la casa de David”.
Pero el Señor estaba con David. David
será rey sobre todo Israel. Dios lo había
prometido. Sin embargo David tiene que
luchar todavía siete años.
¿Eres tú paciente?
Hechos 14:19-28
“Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio, que persuadieron
a la multitud, y habiendo apedreado
a Pablo, le arrastraron fuera de la
ciudad, pensando que estaba muerto”
(Hechos 14:19).
Ahora a Saulo se le llama con el nombre
de Pablo, como se puede leer en este
texto.
Saulo es su nombre hebreo y Pablo su
nombre romano. Desde Hechos 13:9
se le llama Pablo. En el texto bíblico
leemos que Pablo fue apedreado. La
gente que hizo eso fue alborotada por
los judíos en los lugares que Pablo ya
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1 Samuel 24:1-23
“Juzgue Yahweh entre tú y yo, y
véngueme de ti Yahweh; pero mi mano
no será contra ti” (1 Samuel 24:12).
Por nuestra propia naturaleza tenemos
la inclinación de odiar a Dios y a nuestro
prójimo. Eso lo puedes leer en los
periódicos. Sus noticias están llenas
de intrigas y muertes. Solo tenemos
amor propio. Pero el Espíritu Santo obra
de otra manera. Él se ocupa de que
amemos a Dios y al prójimo. Mira como
actúa David. Cuando podía matar a Saúl,
no hace tal cosa. El Espíritu Santo actúa
en él.
En el capítulo 23 vemos que Saúl y sus
soldados cercaron a David. Cuando quisieron atrapar a David, fueron informados de que los filisteos habían entrado
en su país. Saúl tuvo que partir rápido
con su ejército. David se ha librado.
Pero Saúl lo intentará otra vez. Pues
supo que David estaba en el desierto.
Allí intentará de nuevo atraparlo. Pero
no fue así. Saúl entró para hacer sus
necesidades en la cueva donde estaba
David. En ese momento David pudo
agarrarlo, y terminar con todas sus
preocupaciones de huir. Pero no, él no
hace eso, porque Saúl había sido ungido
por el Señor. David espera en el Señor.
Él está de parte de David y castigará
a Saúl. Qué creyente e indulgente es
aquí David. Respeta la vida de Saúl que
le quería matar a él. Así es el Señor
indulgente contigo. Él te da Su Palabra
para salvarte.
¿Amas a Dios? ¿Porqué (no)?
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había estado. Lo que Pablo había hecho
en esos lugares, ya lo sabes: hablar del
Señor Jesús. Esa es también la causa
por la que los judíos no le soportaban.
No creían lo que él decía. Querían creer
a su manera. Y por eso levantaron la
gente para apedrear a Pablo. Cuando
hicieron eso lo arrastraron fuera de la
ciudad. Pero Pablo no estaba muerto, el
Señor ha cuidado de él. Todavía no es el
tiempo de que Pablo parta para el cielo,
primero aún tiene que hacer mucho
trabajo para el Señor.
¿Te das cuenta de que el Señor cuida
de ti?
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Hechos 15:35-41
“Y hubo tal desacuerdo entre ellos,
que se separaron el uno del otro;
Bernabé, tomando a Marcos,
navegó a Chipre” (Hechos
15:39).
¡Discusión! Sí, tú tampoco esperarías eso
de Pablo. Alguien que
quiere ser cristiano,
no debe sin embargo
hacer discusión. No,
en eso tienes razón.
El Señor nos pide que
le amemos a Él sobre
todas las cosas y a
nuestro prójimo
como a nosotros
mismos. En este
pasaje del libro se
ve claramente que
la Biblia es
fiable.

Dios nos quiere hacer ver que la gente,
que le ama, también puede tener fallos.
No porque eso le agrade al Señor, sino
para advertirnos del pecado. Y también
para hacernos ver que, si pecamos, de
nuevo le podemos pedir perdón. Pienso
que tú, lo mismo que Pablo, también
alguna vez has tenido una discusión.
¿Y cómo ha terminado todo? ¿Lo has
arreglado? ¿O no le has vuelto a mirar
a la cara al otro? ¿Ahora le aborreces
a él o a ella? Eso no es lo que quiere
el Señor. Pídele, si Él te quiere ayudar
para actuar correctamente.
¿Arreglas de nuevo las cosas cuando has
tenido una pelea?

Realmente nuevo:¡En Cristo!

¡Renueve su forma de pensar!
F. Alexis Jiménez

En el trabajo lo esperaba el guarda,
sonriente:
-Buenos días, doctor Alberto...- le dijo.
El hombre lo miró con rabia y recriminó
con palabras cargadas de intolerancia:
-¿Cómo podía andar mi día? Pues mal.
No es ningún día bueno. Y en fin,
para qué le cuento a usted si no le
importa...Minutos después estaba encendiendo el
computador. Se acercó Teresa. Traía una
bandeja con vasos llenos de humeante
café:
-Ni se le ocurra dar un paso más,
Teresa... No sea que riegue el café y

yo sea la víctima-, le dijo con marcada
molestia.
En la tarde, de regreso a casa, chocó el
vehículo. La autopista estaba congestionada y él deseaba llegar a su hogar.
En todo el día no había cruzado palabra
con su esposa por teléfono.
-No le digo, lo que me faltaba...
Colisionar con otro auto... ¡Yo sabía que
el incidente de la mañana me marcaría
para toda la jornada!-, gritaba mientras
pateaba los neumáticos del carro.
Es probable que conozca personas que
han protagonizado una escena similar.
Tal vez usted mismo ha vivido momentos
difíciles y frustrantes. Al volver atrás
descubre que todo partió de la actitud
que asumió sobre determinadas circunstancias que acontecieron en el día.
“¿Por qué me ocurre a mí todo lo
malo?”, se pregunta. Pues se sorprendería al descubrir que muchos de los malos
ratos son provocados por nosotros.
¿La razón? No hemos renovado nuestra
forma de pensar y por tal motivo
nuestros pensamientos y acciones están
orientados a la derrota y la frustración.
El centro de los pensamientos
Si quisiéramos estudiar la dinámica
de los pensamientos, necesariamente
deberíamos remitirnos al cerebro. De
acuerdo con la ciencia ése es el órgano
en el que se producen los pensamientos
y las emociones. Todo cuanto acontece
alrededor del individuo contribuye
a modificar la actividad del cerebro
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Estaba mirando por la ventana. Era un
día soleado. Afuera los vehículos iban y
venían raudos por la avenida. El ruido
propio del despertar de la jornada. El
reloj marcaba las siete menos cinco de
la mañana. Pronto debía partir para su
trabajo.
Justo en ese momento su esposa que se
acercaba consciente de que les había
cogido la tarde, volcó el vaso con café
que se esparció sobre el periódico
abierto en la sección de deportes, llegó
hasta el mantel y se dirigió, por fuerza
de la inercia, hacia un extremo para
caer en gotas gruesas sobre el piso.
-¿Qué haces? ¿Te has vuelto loca,
Aurora? ¡Mira lo que hiciste!- le reclamó
Alberto a gritos. -Me echaste a perder
el día...-, dijo al tiempo que se disponía
a salir. Lo hizo a pasos apresurados,
cerrando la puerta tras de sí con
violencia.
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porque no es igual su funcionamiento
cuando estamos felices, que cuando
estamos tristes.
Ahora bien, éste órgano controla el
resto del organismo. La ansiedad, por
ejemplo, puede alterar el desempeño
del corazón, del estómago o contraer
los músculos. Es el clásico ejemplo de
las enfermedades psicosomáticas que
son el producto de la alteración en la
marcha cerebral que repercute en el
resto del cuerpo. También
merecen especial reconocimiento afectaciones
como la depresión,
la ansiedad o la
neurosis obsesiva.
¿Se da cuenta
del papel
trascendental
que juega en
nuestra vida
tener una
mente sana?
Para lograrlo
se requiere
una profunda
renovación en
nuestra manera de
pensar.
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Es hora de cambiar los
pensamientos
Si vamos a la raíz de los factores conducentes a una mentalidad de fracaso
y derrota, poblada de pesimismo e ira
reprimida que trae tantos sinsabores
a nuestro desenvolvimiento cotidiano,
encontraremos que giran alrededor de
los pensamientos que se anidan en la
mente.
Emprender una renovación en nuestra
forma de pensar y por ende, de actuar, es imperativo como lo escribió el

apóstol Pablo: “En cuanto a la pasada
manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está corrompido de los deseos engañosos, renovaos en el espíritu
de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de verdad.” (Efesios 4:22)
De acuerdo con su enseñanza, existe
una estrecha relación entre la nueva
condición de hijos del Señor por el
sacrificio de Jesucristo en la
cruz, y la forma como
pensamos, en la cual
debemos desechar lo
viejo y dar lugar a
lo nuevo.
El rey Salomón
se anticipó a
nuestro tiempo
y escribió hace
muchos siglos:
“Sobre toda
cosa guardada,
guarda tu
corazón porque
de él mana la
vida” (Proverbios
4:23). Él advirtió
claramente que los
pensamientos ejercían
una directa incidencia en
nuestro comportamiento y que
era necesario ser muy cuidadosos de los
pensamientos que concibiéramos.
¿Qué está pensando?
Si usted hubiera conocido a Adalberto,
ocho años atrás, se sorprendería del
cambio que ha experimentado. Era un
hombre vulgar, que dejaba escapar de
sus labios toda la fuerza de la amargura
que llevaba dentro. Cada palabra que
pronunciaba destilaba veneno. “Es
ofensivo”, solían repetir sus vecinos.

Evidentemente nuestra conducta queda
expresada con hechos y palabras, los cuales a su vez revelan lo que guardamos
en el corazón. Sobre esta base y si usted
desea emprender un cambio radical,
comience renovando sus pensamientos.
La forma como pensamos no solo se
refleja en nuestras actitudes frente a la
vida sino que además, están a la vista
de Dios-Jeremías 17:10; Apocalipsis
2:23.
Permita que Dios trate sus pensamientos
Un paso fundamental en el proceso de
transformación personal y de crecimiento espiritual, radica en permitirle a Dios
que transforme nuestros pensamientos
hasta que tengamos la mente de Cristo
(1 Corintios 2:16). No podemos seguir
pensando y actuando como aquellos que
todavía no tienen al Señor Jesús en su
corazón (Efesios 4:17).
Los patrones de pensamiento y de conducta son renovados en la medida que
le permitimos un lugar a Dios en nuestro
ser. Además, debemos poner un filtro
para que la maldad no entre a tomar
fuerza en nosotros: “Por lo demás,

hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre, si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto pensad”
(Filipenses 4:8).
Sí es posible cambiar. No en nuestras
fuerzas sino en las de Dios. Y esa
modificación positiva en nuestra forma
de ser, comienza con dos pautas: la
primera, disponernos a ser tratados en
nuestra manera de pensar, y la segunda,
abrir nuestro corazón para que el Señor
haga su obra.
¿Tomó la decisión vital?
Nuestros pensamientos pueden ser
renovados si volvemos nuestra mirada
a Jesucristo y le abrimos las puertas
de nuestro corazón. Es sencillo. Basta
con una oración que puede hacer ahora
mismo. Dígale: “Señor Jesús, reconozco
que soy pecador y que debo cambiar
para andar conforme a la voluntad de
Dios. Gracias por perdonar mis pecados
en la cruz. Te recibo en mi corazón
como único y suficiente Salvador. Haz
de mi la persona que tú quieres que yo
sea. Amén.”
Si tomó esta decisión, lo felicito. Ahora
permítame compartirle tres sugerencias. La primera, que haga de la oración
un hábito diario; la segunda, que lea la
Biblia y aprenda principios dinámicos
que le ayudarán en su crecimiento
personal. Y la tercera, que comience a
congregarse en una iglesia cristiana. ¡Su
vida será diferente!
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Pero cuando conoció al Señor Jesús
como Señor y Salvador, esa conducta
reprobable tuvo un giro total aunque
progresivo. Los términos groseros fueron
desapareciendo de su vocabulario, el
tono al hablar llegó a ser moderado
y expresaba las cosas con palabras
apacibles.
¿La razón? La forma como hablamos está
directamente relacionada con nuestros
pensamientos. El asunto fue abordado
por el salmista cuando escribió: “¡Sean
gratos los dichos de mi boca y la
meditación de mi corazón delante de
ti, Yahweh, roca mía y redentor mío!”
(Salmo 19:14).
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¡Ignorar el orden de Dios lleva al desastre!

Los límites de los mares
E. Carroll A.

En la Calle Recta

Dios puso la arena como frontera del mar (Jeremías 5:22)
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No pasa un solo año sin que algún desastre natural cause caos en algún lugar
en el mundo. Inundaciones, huracanes
y tsunamis destruyen vidas, hogares y
medios de sustento.
Nadie argumentaría que los mares
tienen un “derecho” a violar
sus límites
establecidos, y
chocar rebasando las costas.
De hecho, las
personas están
de acuerdo en
que el desastre
siempre sucede
cuando el mar
sobrepasa la
línea costera.
Dios mismo ha
puesto la arena
como frontera
del mar (Jer.
5:22).
Dios también
estableció
límites para el
comportamiento humano. Sin embargo,
no pasa un solo día sin incontables
violaciones a Sus mandamientos, dando
como resultado desastrosas consecuencias físicas y espirituales. Sorprendentemente, a menudo argumentamos que
tenemos el “derecho” a violar estos
límites.
En los días del profeta Jeremías, el

pueblo de Dios se había salido de los
límites, usando el engaño para enriquecerse y negarse a defender a los necesitados (5:27-28). El resultado fue el
desastre. Dios dijo: “Vuestros pecados
os han privado del bien” (v. 25).

Hay un orden inherente dentro de la
creación. Violarlo acarrea consecuencias inherentes. Dios en Su bondad nos
comunicó de manera sencilla y amorosa
el orden de las cosas para que podamos
evitar dichas consecuencias. Somos
sabios cuando conocemos estos límites
prescritos por Él y nos mantenemos
dentro de ellos.

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.

Pedido:

Diálogo con el apóstol Juan:
La vida en la primitiva iglesia:
¡Cristo!, la respuesta a tus preguntas:
Carta a los Romanos:
Carta a los Efesios:

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).
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.

Número de ejemplares
Número de ejemplares
Número de ejemplares
Número de ejemplares
Número de ejemplares

______________
______________
______________
______________
______________

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide de
enviarnos su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su
número; Ciudad o Pueblo; País.
P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.
Carta a
Romanos
os R
llo
Carta a los Efesios

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

e
gentiles
ar entre los gen
unciar
“…anunci

el evangelio de las
(Efesios 3:8)

inescrutables riquezas

de Cristo”

InEndelaRechte
Calle Recta
Straat

Carta a
Efesios
os E
os
llo
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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
Swifcode(BIC): RABONL2U
País:
HOLANDA
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* 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.
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*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

