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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

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; En esto conoced el Espíritu
de Dios: Todo espíritu que confiese que Jesucristo
ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que
no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es
de Dios; y este es el espíritu del anticristo,.. Hijitos,
vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque
mayor es el que está en vosotros, que el que está en
el mundo. El que conoce a Dios, nos oye; el que no es
de Dios, no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de
Verdad y el espíritu de error” (1 Juan 4:1-6).

¡Apartó la ira de Dios de sobre Sus hijos!

L. Terlouw
“El Señor te guardará de todo mal”
(Salmo 121:7).
¿Quién puede hacer realidad, por muy
sincera que sea, una felicitación de año
nuevo? Nadie. ¿Quién podrá cumplir
personalmente un buen propósito este
año? Nadie.
Por eso el salmista en el Salmo 121 en
su peregrinar por la vida no mira a la
gente, ni a sí mismo, sino que mira
hacia arriba. ¿Has hecho tú lo mismo
cuando terminó el año 2008 y dio
comienzo el 2009?
¿Haces eso cada día de nuevo en tu
viaje por la vida?
Sorprendente lo que el salmista puede
oír: “El Señor te guardará de todo mal”.
Nosotros mismos pensamos que podemos cuidar de nosotros. Si no tenemos
ningún contratiempo todo saldrá bien.
Lo vemos con ilusión, estamos sanos…
así afrontamos el desconocido futuro
con confianza.
El salmista ha visto lo inestable que es
todo. Otro ser humano no puede vigilar

sobre el salmista ni puede él vigilar
sobre sí mismo. Necesita a alguien que
vele sobre él. No dice eso solo con la
boca, sino con el corazón. No puede
resistir el mal que amenaza en los contratiempos. Pero tampoco puede resistir
el mal -ese es el mal, el pecado-. Toda
su vida y toda nuestra vida se encuentra
por naturaleza bajo el dominio del
maligno, el príncipe de las tinieblas.
Bajo su dominio, bajo su recaudo el
compás de nuestra vida siempre indica
al lado equivocado. Satanás es el fuerte
enemigo que no pierde de vista nuestra
vida. Si nos sentimos intranquilos por el
azaroso transcurrir del año, nos dice: No
es tan grave, tienes un nuevo año por
delante. Mira lo que yo te he ofrecido
en el mundo.
Cuando por la Palabra de Dios y el Espíritu conozco lo que es malo, entonces
veo la amenaza de perdición eterna por
mi pecado. Entonces veo la necesidad
de buscar al Guardador del que me
habla el salmista.
Dios es el Fiel Guardador de Israel,
que no se adormece, ni duerme. Sus
ojos están en especial sobre los pasos
de Sus hijos sobre esta tierra con gran
cuidado. Él como el SEÑOR: que Es, el
que Es, no va abandonar la obra que
Él ha comenzado. El Señor guarda al
salmista, eso significa que le toma bajo
Su protección.
Él guarda quiere decir también que
noche y día está muy cerca del salmista.
El Señor le trae bajo la sombra de las
alas del “Sol de Justicia” (Malaquías
4:2). Allí hay curación, cicatrización de
los sucios pecados. Allí hay poder para
que los pecadores se mantengan en el
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Gozos inefables
camino de la vida a través del desierto
terrenal. Ese Sol de Justicia, el Señor
Jesús no se adormeció, ni durmió durante Su estancia en esta tierra. Él venció
al diablo en todos sus ataques, y apartó
la ira de Dios de sobre Sus hijos.
Ruega por la liberación, y preservación
del mal en el Señor. Sí, ¿pero cuando
las cosas no van bien con mi salud, y la
muerte amenaza? El Señor hace con Su
poder infinito que todas las cosas con-

tribuyan a bien. Entonces ni lo alto, ni
lo profundo puede separarnos del amor
eterno de Dios. Que maravilloso es que
en la noche llena de dolor y preocupación, en los fallos de cada día y aunque
merezcamos la perdición: Él provee, Él
está en vela en Su Hijo. Bienaventurado
si tú por la fe reconoces que el Señor
es tu Guardador en la gracia de Su Hijo
Jesucristo.
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Bendeciré tu obra,
Señor, en todo tiempo;
alabaré tu nombre
con todo el corazón,
y seguiré los pasos
por donde tú pisaste
para poder un día
llegar a tu mansión.

Clamé sobre las cumbres
del monte del olvido,
invocando tu nombre
de todo corazón,
y vi que mis angustias
pronto se diluían
con los sanos remedios
que tuve alrededor.

Mi alma se gloría
con gozos inefables,
junto a los mansos hijos
de tu predilección,
exaltando tu nombre,
bendiciéndote siempre,
y esperando, sumiso,
tu santa bendición.

Tu mano poderosa
está siempre a mi lado
dispuesta a dedicarme
segura protección;
como a Emaús, un día,
caminas a mi lado,
librándome de males
que acechan mi mansión.

Busco tu enorme fuerza,
tu amor que me protege,
y los lazos que unen
la ley de tu razón;
aquellos que miraron
con fe tus decisiones
fueron luego alumbrados,
y nunca se alejaron
de tu fuego de amor.

¡Oh, Dios, que guardas siempre
al pecador que espera
los gozos deseados
de tu gran bendición;
sostenme así, en tus brazos,
y alza mi vida entera,
poniéndome en lo eterno
mi última mansión.
Antonio Barceló R.

¡Cristo lo es todo para él!

P. Voets
“Dios lo sabe” (2 Corintios 12:2,3)
Pablo es un hombre sin miedo. Eso parece. Pero una afilada espina le pincha su
carne. Satanás le fastidia fuertemente
con ello. A él le gustaría no pasar por
eso. Pero el Señor le ha dicho: “Bástate
mi gracia”. Y esa gracia también era
para Pablo suficiente.
En relación con todo esto hay también
dos cortas frases. En ambos casos
iniciadas con: yo no lo sé, pero…: “Dios
lo sabe”. El apóstol ha vivido cosas
excepcionales, catorce años atrás. Un
tiempo después de su llamada,
cuando permaneció en Arabia.
Pablo estuvo en el tercer cielo,
el lugar de la gloria de Dios,
donde Cristo mora y reina. Sí, él
oyó cosas en el paraíso que no
le está permitido expresar.
Le podríamos preguntar: ¿Pablo,
no nos puedes contar algo más
de toda esa excepcional gloria,
y de lo que allí has visto? No,
el apóstol no lo hace. Eso sería
solo gloriarse y glorificar al
hombre. Eso ya se daba bastante en la iglesia de Corinto
y en la iglesia de hoy también.
Pablo se aparta de eso. Además
dice: tampoco sé un montón
de cosas. Por ejemplo, si he
estado con el alma y el cuerpo
en la gloria, o sólo con mi alma,
eso no lo sé. Y añade: “Dios lo
sabe”. Por lo demás no hace
más comentario.
Eso nos lleva a un punto muy

importante. Hay cosas para las que debe
ser suficiente que el Señor lo sepa, y
nosotros no. Eso fija fronteras a nuestro
hablar y pensar. Esto lo tiene muy claro
Pablo al decir: “Dios lo sabe”. Él es un
hombre en Cristo. Cristo lo es todo para
él. Pablo es muy activo. Pero el que
obra en las iglesias es Cristo.
Qué importante es reconocer en el
momento preciso: “Dios lo sabe”. Esto
lo debemos tener claro en el caminar
por la vida. Ante algunas preguntas que
se nos pueden plantear: ¿por qué esto o
por qué aquello? ¿El Altísimo no estará
al corriente de mis quejas y amargas
calamidades? ¡Absolutamente! “Dios
lo sabe”. Esa amenaza en la salud, esa
molestia por tu enfermedad, esa cruz,
ese aguijón en la carne… “Dios lo sabe”.
¡Mis huidas Tú has contado; Pon mis
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¡Las promesas de Dios son firmes y seguras!
lágrimas en tu redoma; ¿No están ellos
en tu libro? (Salmo 56:8). No podemos
tener un auténtico consuelo, si Dios no
es el Dios de nuestra vida. Si Él desconociese nuestra vida, nuestro pecado
y culpa. Pero, si sabemos que Dios lo
sabe, y quiere librarnos del pecado y
de la muerte; que por amor nos dio a
Su Hijo, para que todo el que crea en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna…;
si sabemos que Dios en Cristo sabe lo
nuestro, que el Espíritu Santo, el San-

tificador y Consolador sabe lo nuestro,
entonces las cosas son diferentes.
“Dios lo sabe”. Las gentes con frecuencia están ante las cosas que saben
mirando con las manos en la espalda.
Así no es el Señor. Él está con las manos
tendidas. Él tiende Su mano compasiva
hacia los perdidos pecadores. Para
que tú y yo nos demos cuenta de que:
“Dios lo sabe”. Los caminos por los que
transitamos pueden ser difíciles. Pero
una cosa es segura: “Dios lo sabe”.

Edificar con confianza
G.H. Koppelman

En la Calle Recta

“El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos”
(Nehemías 2:20).
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Al ver los muros de Jerusalén pronunció
Nehemías estas palabras. Palabras de
fe e intención de edificar. Palabras que
nos atañen a nosotros al comienzo de un
nuevo año.
Nehemías era copero en la corte del
rey Artajerjes. Cierto día le informaron
sobre la situación de Jerusalén. El muro
estaba derribado y las puertas quemadas. Se entristeció profundamente por
estos hechos.
Reconoce ante
Dios la culpa por
esta devastación. Ayunando
y orando pone
el asunto en
manos del
Señor. Dejando
a un lado todas

las preguntas del porqué, le sigue esta
corta frase: “Oré delante del Dios de los
cielos”. Y su oración fue escuchada. El
rey le deja ir para ver con sus propios
ojos a Jerusalén. La situación no era
mejor de lo que esperaba. A los pocos
hombres que están con él, les dice:
“Vosotros veis el mal en que estamos,
que Jerusalén está desierta, y sus
puertas consumidas por el fuego; venid,
y edifiquemos el muro de Jerusalén”
(2:17).
Como siempre sucede, también aquí: la
oposición aparece. Mofas y menosprecio
son su parte. ¿Qué vais a hacer vosotros
ahora? Entonces de los labios de Nehemías sale esta confesión: “El Dios de
los cielos, Él nos prosperará, y nosotros
sus siervos nos levantaremos y edificaremos”. Qué testimonio. A pesar de la
difícil situación, confía en Dios.
En nuestro tiempo muchos saben lamentarse de la situación de nuestro país
y en especial de la iglesia. ¿Pero hay
también confianza en Dios? Él va hacer
prosperar la restauración. ¿Y nosotros?
¡Vamos a prepararnos y edificar! ¿O ya

¡Perseverad en la senda de la fe!
hace tiempo que hemos abandonado?
Eso nos coloca ante una pregunta
muy personal: ¿creo que Dios nos hará
prosperar? ¿En la iglesia? ¿Pero también
en la vida personal? Lo desastroso de tu
vida puede ser cambiado por Él. Incluso
eso lo ha prometido Él: “Yo estoy con
vosotros todos los días”. Con vosotros
como congregación e iglesia. Pero
también contigo personalmente. Ya que
ha hecho un pacto eterno contigo. Es
llamativo que Nehemías aboga por el
pacto de Dios. Eso lo vemos en el capítulo I. Cuando Nehemías ha reconocido
la culpa, hace también una apelación
a las promesas de Dios. Así también puede ser nuestra oración ante este nuevo
año. Y eso puede dar confianza. Nuestra
constante apelación a las promesas de

Dios, que son firmes y seguras. Tras la
expresión de confianza Nehemías pone
manos a una obra casi imposible. Con la
confianza de que el Dios de los cielos, Él
nos prosperará.
Las palabras de confianza de Nehemías
están dirigidas a los adversarios. En
el servicio del Reino hay oposición de
satanás. Este utilizará todas sus argucias para que tú desfallezcas y no te
atrevas a edificar. Por eso esta palabra
de aliento y de llamada a edificar sobre
el fundamento. Este no es otro que el
sacrificio de Cristo. El crucificado por
mis pecados. El fundamento es bueno.
Y el Todopoderoso Mismo lleva a cabo
Su proyecto. ¿No es maravilloso poder
edificar en Su servicio de un modo tan
relajado?

P.J. Vergunst
El cambio de año fue un momento para
mirar atrás y hacia delante. La pregunta
es, si uno se siente contento. En cualquier caso los cristianos al comienzo del
año 2009 pueden animarse unos a otros,
porque el Señor es mi Pastor.
El año 2009 puede ser un año orientado
a la vida de los hermanos y hermanas
que se encuentran en unas peores circunstancias que en las que nosotros nos
encontramos, y quieren seguir al Señor.
Recuerdo lo que sucedió a la señora
Su de Pekín, largos años miembro del
partido comunista de China. Cuando,
en la universidad que ella daba clase,
contó que ella se había convertido al
cristianismo, en ese mismo momento
dio su última lección en la universidad.

Como antiguo miembro del partido, se
hizo sospechosa y no pudo encontrar
trabajo. Ahora vive en una vieja casa a
las afueras de la capital china. Cada día
viene a ella gente de Pekín y de otros
lugares para pedirle consejo espiritual
y rogarle que ore por ellos. Dios le ha
dado a ella un ministerio para animar,
consolar y exhortar, que es mucho mejor
que su empleo anterior.
Es la carta a los Hebreos, la que pone
la perseverancia como tema sobre el
tapete. El autor sabe que el pecado
fácilmente nos atrapa (Hebreos 12:1)
y esa perseverancia en la senda de
la fe es necesaria. Esa perseverancia
se aprende cuando en el sufrimiento
ponemos nuestros ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe, que ahora
se sienta a la diestra del Padre.
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Por eso se nos estimula a considerar:
“A Aquel que sufrió tal contradicción
de pecadores contra Sí Mismo, para
que vuestro ánimo no se canse hasta
desmayar” (Hebreos 12:3).
Caminar por la vida animado o desanimado, dependerá si ponemos nuestros
ojos en Jesús o en los percances y
circunstancias de nuestra vida. Él sufrió
la cruz por el gozo puesto delante de Él.
¿Hay un mejor estímulo al comienzo de
un nuevo año que las palabras con que
termina Hebreos 12? “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con amor
y reverencia; porque nuestro Dios es un
fuego consumidor”.
Eso puede parecer contradictorio: Animarse unos a otros con el hecho de que
debemos perseverar en la gracia. Animarse unos a otros dado que nosotros
mismos no tenemos nada. Sí, un hijo
de Dios sólo tiene asidero en el Señor.
“Yahweh está conmigo; no temeré lo
que me pueda hacer el hombre” (Salmo
118:6).
En Romanos 12 enseña Pablo a la iglesia
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a no andar en los pensamientos de este
mundo, sino comprobar cual sea la
voluntad de Dios. Para ello son puestos
los miembros del cuerpo de Cristo, para
que de una manera modesta sirvan a
los demás con el don recibido. Servir
y enseñar son dones específicos del
Espíritu Santo. “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia
que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fe; o si de
servicio, en servir; o el que enseña, en
enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad;
el que preside con solicitud; el que hace
misericordia, con alegría”.
Se trata, pues, de llamarnos unos a
otros a la verdad del Evangelio y permanecer en este servicio los unos hacia los
otros, viviendo en la misma gracia.
¿Qué me deparará el año 2009, viviendo
en la tierra, bajo la maldición del
pecado, podremos reconocer con Moisés
(Salmo 90), que lo mejor de ello es
molestia y trabajo?
Animémonos unos a otros, perseverando
en la lectura de la Palabra, en la oración
y en el caminar cada día con el Señor.

¡La
es un don
Dios! nace de nuevo
Por fe
la Palabra
el de
hombre

El Señor reúne Su iglesia por
Su Palabra
Durante muchos años como sacerdote
entusiasta me he esforzado al servicio
de la Iglesia Papal. Ya que era mi seguro
convencimiento que dicha Iglesia era
la única verdadera Iglesia, fuera de la
cual no se podía encontrar la salvación.
En la “Constitución sobre la Iglesia”
del Concilio Vaticano II, se enseña
claramente que la Iglesia R. Católica es
necesaria para la salvación: “Por lo cual
no podrían salvarse quienes, sabiendo
que la Iglesia católica fue instituida por
Jesucristo como necesaria, desdeñaran
entrar o no quisieran permanecer en
ella” (LG 14). Esto lo había definido el
Concilio de Trento de una forma más
contundente.
La pregunta esencial, que se impone,
es: ¿Cuáles son las características de la
verdadera Iglesia? Para encontrar una
respuesta contundente a esta pregunta
tenemos que abrir la Palabra de Dios.
Que la Escritura pueda hablar y todos
nuestros inventos sean puestos bajo la
obediencia a las Escrituras. La Sagrada
Escritura, la Santa Palabra de Dios es
la única norma con la que se someten
a prueba las señales de la verdadera
iglesia. Por esa razón los reformadores
se volvieron a la Escritura y con la Escritura en la mano han visto aquello, por
lo que la verdadera iglesia se diferencia
de la falsa. Ya que, y eso me parece de
todos modos claro, sin la Palabra de Dios
no hay iglesia. Siempre tenemos que

recordar: “Sin la presentación correcta
de la Palabra no hay pueblo de Dios”;
tampoco hay Iglesia.
El Señor Jesucristo reúne Su Iglesia por
la Palabra. Su Iglesia es edificada sobre
el fundamento de los apóstoles y los
profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo (Efesios 2:20).
Por la Palabra el hombre nace de nuevo
(1 Pedro 1:23). Por la Palabra el Señor
obra la fe, purifica y santifica a los
Suyos (Efesios 5:26).
Naturalmente, es muy triste que a lo
largo de la historia, la iglesia con frecuencia se apartó de la Palabra de Dios
y ha puesto su propia razón por encima
de la razón de la Escritura, por eso se
originaron errores y divisiones, que han
ocasionado infinidad de dolor y tristeza.
¿No es triste que también hoy entre
las iglesias se muestran controversias
y altercados, mientras todos sostienen
poder acogerse a la Escritura? ¿No
aprenderemos nunca? ¿No debemos con
todo eso aprender a doblegarnos ante
lo que el Señor Dios quiere y enseña en
Su Palabra? No son nuestros criterios e
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Volvemos a Dios
ideas, sino los criterios e ideas de Dios,
expresados en la Escritura, que son la
norma de fe y vida y el ser de la iglesia.
Tenemos que aprender a pensar desde la
unión en Jesucristo. “... transformaos
por medio de la renovación de vuestro
entendimiento”, así escribe Pablo en
la carta a los Romanos 12:2. Desde esta
posición debemos someternos humildemente al Señor y a Su Palabra; debemos
aprender sumisión recíprocamente.
Es tan necesario, y ciertamente en
nuestros días, para desde la unidad de
Espíritu hagamos que Cristo sea visible
y reconocible para nuestros prójimos.

Esta es nuestra misión. Lo puedes leer
en Juan 17:21. Es una súplica del Señor
Jesús por los Suyos: “Para que todos
sean uno; como Tú, oh Padre, en Mí, y
Yo en Ti, que también ellos sean uno en
NOSOTROS; para que el mundo crea que
Tú me enviaste”.
Por eso nunca nos humillaremos lo
suficiente por los cismas y discordias
que han existido en la Iglesia a través
de todos los siglos. Es un pecado contra
Dios, en contra de la oración de Cristo,
y provocado por el obscurantismo de
nuestro entendimiento y la falta de
amor de nuestro corazón.

Palabra que nos rebasa
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El origen de todo cuanto es, y de todo
cuanto existe, se puede reducir a una
palabra y, esta es, universo, o si prefiere, Dios. Y para no confundirse, por
fuerza, hay que volver a lo que cada
palabra significa, etimológicamente, es
decir, de acuerdo a las raíces de donde
esa palabra se origina o proviene.
Y, mire, la palabra universo, me cautiva,
porque a simple vista, el universo, es
más grande que la tierra, aunque para
muchos ya, la tierra, sea lo más grande
que existe. Pero, más allá de este
planeta, hay otros muchos planetas,
y detrás de este sistema solar, otros
muchos dentro de la galaxia en la que
la tierra está y, luego hay otras muchas
galaxias, y más soles, y más estrellas,
y más, porque el universo, dicen ahora
los científicos, se expande, o está en
continuo desarrollo, o crecimiento.

En hebreo, universo, significa “perpetuo, o eternamente siempre”. Y, en
griego, “volver al uno”. El hebreo es el
idioma original del antiguo testamento,
el griego lo del nuevo testamento. Mi
amiga o amigo lector, no nos hagamos
bolas, y tan solo imagine ahora mismo,
que el planeta en el que vivimos, es
como un diminuto grano de polvo,
el cual ni parece verse, ni pareciera
que ahí esté ese granito. Fotos se han
tomado ya desde el espacio sideral y, la
tierra, parece estar perdida, que para
distinguirla, o para poderla apreciar,
en alguna foto, se tiene que poner una
flecha, para indicar que ese puntito, es
la tierra.
La tierra, no es el universo, como
tampoco, el sistema solar en el que está
la tierra, ni mucho menos, tampoco,
el universo, es la galaxia en el que se
mueve el sistema solar en el que está
nuestro planeta.

labra que por cierto, es un barbarismo
inglés, que nos han hecho creer que versus significa: contrario, opositor y, esta
es la frase italiana que nos recuerda el
original sentido de la palabra versus:
“Noi andiamo verso il mare”, que quiere
decir: “nosotros nos dirigimos hacia el
mar”.
Ahora ya comprendemos, un poco más,
eso que dijo Jesús a Dios Padre, acerca
de usted, de mí y de todos los demás,
que en él creemos: “que sean uno,
como Tú en Mí y Yo en Ti, que también
ellos sean uno en nosotros”. Entonces,
universo, es lo mismo que decir: volvemos a Dios, el principio y fin de todo
cuanto hay y existe. Luego, la Tierra, no
es nuestra casa, sino tan solo, junto con
todo lo que admiramos y sabemos del
universo, tan solo, es la antesala de la
casa del Padre, al que volvemos, y del
que salimos.
Dios te muestre su rostro y te dé su paz.
Con mis saludos.
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Jesús dijo en el evangelio de Juan, que
todos sean uno, Padre, como tú y yo
somos uno. Y, mi amiga o amigo, la palabra Uno, con mayúscula, es Dios, porque
Dios es, el número uno de todo cuanto
hay o existe, no solo en la Tierra, sino
en todo el universo. Dice la Biblia, en
una carta escrita, en griego, por Pablo:
“solo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas en el cielo y
en la tierra, y nosotros somos para él y,
hay un solo Señor, Jesús, por medio del
cual son todas las cosas, y nosotros por
medio de Él”.
Le invito, a revisar con sus ojos, o a
repasar con su mente, pero, mire, y
mire con los ojos, también del corazón,
todo cuanto hay, todo cuanto sus ojos
puedan mirar, para que vea que todo es,
obra del único Dios por quien se vive. Y,
si al mirar, lo asalta la duda, pues, no se
preocupe, razone, y acuda a la ciencia,
y verifique por usted mismo, todo
cuanto en el universo hay.
Pero, ya sea, que vea el universo, con
el corazón de un niño, que todo lo cree,
o ya sea, que mire el universo, con
los ojos de la ciencia, le aseguro, que
finalmente, tiene que admitir que las
bellezas que nos brinda la naturaleza,
que las asombrosas criaturas del mar,
que las sorprendentemente bellas aves
que surcan los aires, que las estrellas
que pueblan el firmamento, son obra
del Uno, Único, o sea, de Dios, del cual
todo procede, como muy bien afirma
Pablo en la Biblia.
La palabra universo, está compuesta de
otras dos, una es la palabra Uno, y la
otra es, Versus y, versus, significa: “ir
hacia”, o también, “hacia a”, y, mire
bien, lo que significa, etimológicamente, la palabra universo: ir hacia el Uno.
Hay una frase italiana que conserva el
sentido original de la palabra versus, pa-
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El testimonio de sus cartas
del Señor Jesús.
Su hermana en Cristo,

Rosita
Cuba
“Y verá toda carne la salvación de
Dios”

Amados hermanos que conforman este
ministerio de comunicación En La Calle
Recta, les saludo en el nombre precioso
de nuestro Señor Jesucristo, rogando al
Altísimo les siga bendiciendo en todo
y que muchas familias sean alcanzadas
con la salvación de nuestro Señor Jesús.
Sus mensajes alientan y animan nuestras
vidas a seguir confiando totalmente
en el Señor, el autor de la vida y de la
eterna salvación.
El Señor les bendiga ricamente en todo.
Su hermano en Cristo,

En la Calle Recta

Estimadísimos y amados hermanos:
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Acuso recibo de toda la literatura que
he recibido completamente gratuita y
la he leído y estudiado con avidez. Muy
agradecida le estoy pues la compartiré
con otras personas. No dude de eso. Hay
mucha sed de Cristo en estos últimos
tiempos que vivimos y en mi país al
no contar con bibliotecas ni librerías
cristianas a donde acudir, los materiales cristianos que recibimos con los
vuestros, nos llenan de alegría y regocijo espiritual y pasan de una mano a
otra como lo que son, verdaderas “joyas
de los últimos tiempos antes de que
Dios cierre totalmente la puerta”
Gracias por su envío, sigan adelante,
que nada los detenga en su noble y hermoso empeño de llevar las porque hay
un galardón bien grande en el tiempo

Rigoberto T.
Perú
Hermanos:

Soy suscritor de su hermosa revista
desde hace 2 años, en los cuales ha
sido de gran bendición. Las revistas
las distribuyo en la iglesia donde me
congrego y créame que me da pena no
poder repartirle una a cada hermano.
Estos tienen hambre de esta literatura
tan hermosa y llena de enseñanza.
Queda de ustedes su amigo y servidor,

José Manuel M.
México
Bendiciones hermanos en la fe:
Muchas gracias doy a Dios por la manera

Giovanny L.
USA
Estimados hermanos:

Deseo agradecerles por todo este
tiempo que me han enviado la revista,
ha sido fundamental en mi crecimiento
espiritual y el conocimiento de la
Palabra de Dios a la luz de la verdad.
En este tiempo en el cual existe
tanta confusión creada por los propios
hombres, necesitamos apoyarnos en

mensajes que propaguen la buena nueva
lejos de la ideología de hombres y solo
basarse en la Palabra de Dios.
Que Dios Todopoderoso los siga apoyando en tan hermoso ministerio.
Bendiciones,

Waldo M.
Chile
Queridos hermanos:

Simplemente les escribo para darles las
gracias y mis bendiciones por esta hermosa revista, que desde el momento en
que supe de ella, me ha sido de mucha
bendición en tiempos buenos y malos;
para meditar, conocer y aprender a vivir
cada día más como a Dios le agrada.
Por eso les animo a seguir hasta el final
con este trabajo en Cristo y que de
seguro no será en vano.
Dios ha sido fiel.

Alejandro T.
Argentina

En la Calle Recta

en que su revista me edifica.
Crecí en la religión pero después de
tanto tiempo y de llevar una vida desastrosa ha llegado a mi vida Cristo. Me
siento perdonado y libre. Soy de Colombia trafiqué durante mucho tiempo pero
solo el poder del Espíritu Santo me logró
sacar de las garras de comercio ilícito,
ahora predico a Jesucristo. Su revista
me ha servido mucho para aclarar la
mente de los que estuvieron en el
mundo católico.
Dios los continúe bendiciendo,
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Estudio bíblico

La primera carta de Juan
apóstol
Fco. Rodríguez
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“Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han
salido por el mundo” (v. 1).
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Esta es una advertencia que tiene plena
actualidad para todos nosotros. “No
creáis a todo espíritu”, porque hoy
muchos falsos profetas están en plena
actividad, y mucha gente los cree. Por
eso se nos dice que “probad los espíritus
si son de Dios”. Debemos considerar la
actitud de la sinagoga de Berea que nos
narra el capítulo 17 del libro de Hechos.
¿Cuál fue su reacción cuando Pablo y
Silas les presentaron el Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo? No se nos dice
que creyeran sin más a esos dos “espíritus”, sino que escudriñaban cada día las
Escrituras, “para ver si esas cosas eran
así” (17:11), y “así creyeron muchos de
ellos”.
Aquí se nos muestra una forma clara
para comprobar, si lo que oímos lo podemos creer o lo tenemos que desechar. Si
está de acuerdo con la Palabra de Dios,
lo creeremos, si no coincide con lo que
dice la Palabra de Dios, lo desecharemos, como un mensaje del “espíritu del
error”.
Esto mismo le dice el apóstol Pablo a la
iglesia de Tesalónica: “No apaguéis al
Espíritu. No menospreciéis las profecías.
Examinadlo todo; retened lo bueno”

(5:19-21). Cuando aquí Pablo nos dice:
“examinadlo todo, retened lo bueno”,
nos está invitando a comprobar si, lo que
oímos de los profetas, está de acuerdo
con la Palabra de Dios. Todo lo que esté
de acuerdo con la Palabra de Dios, lo
retendremos como bueno; todo lo que
contradiga la Palabra de Dios lo desecharemos como malo.
Debemos estar atentos a la Palabra de
Dios en lo que cada día escuchamos,
“porque muchos falsos profetas ha salido
por el mundo”. Este hecho no es algo
raro, sino el cumplimiento de lo que el
Mismo Señor Jesús nos dice: “Y muchos
falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos”. “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 24:11,24).
Si cierto es que muchos falsos profetas
surgirán por todas partes, no es menos
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Capítulo 3:11-24

“En esto conoced el Espíritu de
Dios: Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios; y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne,
no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído
que viene, y que ahora ya está en el
mundo” (v. 2-3).
¿Quiénes son los que confiesan con su
vida que Jesucristo ha venido en carne?
Todos aquellos que reconocen que Jesús
es su único y perfecto Salvador, que
murió y resucitó por ellos, lavándolos
con Su sangre de todos sus pecados. Ya
que el Padre en Su amor infinito nos ha
dado a Su Hijo unigénito, “para que todo
aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Todos
estos comprueban en sus propias vidas
los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz,
paciencia, etc.
Por eso el Señor Jesús con la sencillez
que Él siempre nos enseña, nos dice:
“Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.

Por sus frutos los conoceréis... (Mateo
7:15,16).
La presentación que hacen estos falsos
profetas de sí mismos, es como cándidos
corderitos, que seducen a las almas sensibles a la religiosidad humana, faltas de
un verdadero conocimiento de la Palabra
de Dios. Pero esos no son cándidos corderitos sino lobos rapaces, que ciegan el
entendimiento de los que les escuchan
“para que no les resplandezca la Luz del
Evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4).
Así esos falsos profetas tienen el terreno
preparado para sembrar en esos corazones toda clase de normas y métodos para
lograr su propia vida material y religiosa
a costa de la credulidad de los que
les siguen en sus falsas doctrinas, que
nada tienen que ver con el Evangelio de
Jesucristo, aunque se cubran estos falsos
profetas con un manto evangélico, como
el lobo, que se viste de oveja.
A nuestra redacción llegan muchas
cartas de lectores que se asombran de la
proliferación en nuestros días de grupos
de personas, que se dicen evangélicos
y que su doctrina y vida nada tiene que
ver con el Evangelio de Jesucristo. Satanás va a intentar por todos los medios
denigrar el Evangelio de Jesucristo, y
que mejor forma de hacerlo que disfrazar a sus servidores de “evangélicos”.
Esto mismo nos lo advierte el apóstol
Pablo en su segunda carta a los Corintios: “Porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos, que se disfrazan
como apóstoles de Cristo. Y no es
maravilla, porque el mismo satanás se
disfraza como ángel de luz” (11:13,14).
Incluso estos no se cansan de repetir una
y mil veces: el Señor… el Señor…, proclamando sus grandes profecías, señales y
prodigios ante grandes multitudes que
les aplauden. Pero debemos recordar
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cierto que también engañarán a muchos. Y esto nos tiene que tener muy
vigilantes para no ser confundidos por el
espíritu del error de los falsos profetas.
En nosotros tiene que estar la lámpara
de la Palabra de Dios, para que ilumine
nuestra mente y corazón, y alumbre
nuestro caminar de cada día. Así no
seremos confundidos ni engañados por
los falsos profetas. Pero sin olvidar la
advertencia del Señor Jesús: que esos
falsos profetas engañarán a muchos.
Aquí cabe plantarse una pregunta crucial
para la vida en la fe de Jesucristo,
¿cómo sabremos distinguir estos falsos
profetas, que tan piadosamente se
presentan ante nosotros?
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lo que el Mismo Señor Cristo Jesús nos
advierte: “No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad del
Padre que está en los cielos” (Mateo
7:21). Y Su voluntad es que creamos en
el nombre de Su Hijo Jesucristo, y nos
amemos unos a otros.
Muchos también dicen que creen en
Dios, pero niegan que Jesucristo sea Hijo
de Dios. A estos debemos recordarles lo
que en esta misma carta está escrito:
“Todo aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre”. ¿Quién es el mentiroso,
sino el que niega que Jesús es el Cristo?”
(2:22,23).
¿Cómo, pues, se pueden llamar “cristianos” aquellos que niegan que Jesucristo
es el Hijo de Dios? ¿Y cómo pueden
utilizar el Evangelio de Jesucristo en sus
asambleas, si niegan que Jesucristo es el
Hijo de Dios? ¿Y cómo pueden llamarse
adoradores de Dios, si niegan al Hijo de
Dios? Porque “todo aquel que niega al
Hijo, tampoco tiene al Padre”. Entonces
solo son adoradores del “padre de la
mentira”.
No debemos olvidar que el espíritu del
anticristo intentará siempre ocupar el
lugar de Cristo y al mismo tiempo negar
que el hombre pueda ser justificado gratuitamente por gracia de Dios, mediante
la fe en la obra redentora de Cristo
Jesús, Hijo de Dios viviente.
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“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los
habéis vencido; porque mayor es el
que está en vosotros, que el que está
en el mundo. Ellos son del mundo; por
eso hablan del mundo, y el mundo los
oye” (v. 4-5).
¿Quiénes son de Dios? Porque por todas
partes se oye decir que todos somos
hijos de Dios. Pero eso no es verdad,
porque la Palabra de Dios nos dice

que solo son hijos de Dios, los que son
nacidos de Dios. “A los que creen en Su
Nombre les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios” (Juan 1:12).Solo se es hijo
de Dios por la fe en Cristo Jesús y heredero de Dios por medio de Cristo. “Y por
cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de Su Hijo, el cual
clama: ¡Abba, Padre!” (Gálatas 4:6).
Así podemos comprender que mayor es
el que está en nosotros, el Espíritu de Su
Hijo, que el que está en el mundo, el espíritu de mentira de los falsos profetas.
Aquí se nos dice: “los habéis vencido”,
porque todo el que es nacido de Dios
vence al mundo (5:4), y “¿quién es el
que vence al mundo, sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios?” (5:5). Y
Jesús Mismo nos dice: “Confiad, Yo he
vencido al mundo” (Juan 16:33).
Estas son palabras de ánimo y aliento
para seguir con alegría y firmeza en la
senda de la fe de Jesucristo: el Camino,
y la Verdad, y la Vida, y Él también nos
dice: “nadie viene al Padre, sino por Mí”
(Juan 14:6). ¿Qué caminos nos pueden
proponer todos esos falsos profetas que
niegan a Cristo como el Hijo de Dios?
¿Cómo piensan estos ir a la casa del
Padre, si Cristo Mismo dice que nadie,
absolutamente nadie, puede ir al Padre,
sino es por medio Él? Hemos de concluir
que los caminos que nos muestran esos
falsos profetas, negadores de Cristo
Jesús, solo pueden conducir a muerte
eterna.
Eso no quiere decir que esos falsos
profetas no tengan un gran éxito en
este mundo y que el mundo los oye con
agrado. La razón de su gran aceptación
por las gentes del mundo es que ellos
también son del mundo, y no de Dios.
“Nosotros somos de Dios; el que
conoce a Dios, nos oye; el que no es de

¡Fiel a su Señor!
Dios, no nos oye. En esto conocemos
el espíritu de verdad y el espíritu de
error” (v. 6).
En esta misma carta se nos dice con
total firmeza: “Sabemos que somos de
Dios, y el mundo entero está bajo el maligno” (5:19). Saber todo esto y creerlo
nos dará sosiego cuando anunciemos la
salvación de Dios y, tal vez, una gran
mayoría no quiera oír. A todo esto nos da
también su respuesta el Señor Jesús: “El
que es de Dios las palabras de Dios oye;
por eso no las oís vosotros, porque no
sois de Dios” (Juan 8:47).
Todo esto se lo dice el Señor a los que se
consideraban descendientes de Abraham. Y, sin embargo, les dice que no
son de Dios, porque no oyen la Palabra
de Dios. Estaban llenos de religiosidad
y de sus propias palabras, pero no oían
la Palabra de Dios. Incluso llegaron a
decirle al Santo y al Justo, a Jesucristo

el Hijo de Dios viviente, que tenía demonio, porque les decía: “El que guarda mi
Palabra, nunca verá muerte”.
Este hecho nos debe hacer ver la gran
desvergüenza del espíritu de error, que
se atreve a decirle a Jesucristo, siendo
la Verdad y la Vida, demonio tienes;
¿cuánto más dirá de los que somos
de Dios por la fe en Jesucristo? Nos
llamará herejes, descreídos, fanáticos
de la Biblia, irreverentes con los santos
canonizados, sin respeto por el culto a
los muertos etc., etc….
Para que todo esto no fuese causa de
duda en nuestro diario caminar, ya nos
dijo el Señor Jesús: “Si el mundo os aborrece, sabed que a Mí me ha aborrecido
antes que a vosotros…. Estas cosas os
he hablado para que en Mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, Yo he vencido al mundo” (Juan
15:18; 16:33).

¡La iglesia en casa…!
Queridos hermanos que editan la
hermosa revista de “En la Calle Recta”.
Antes que nada, que Dios les bendiga
muchísimo.
Hace mucho tiempo que había querido
escribirles, pero no me era posible, pero
ahora que lo hago, quiero expresar mi
gratitud, claro primeramente a Dios,
y por supuesto, luego a todos ustedes,
que como un gran equipo, trabajan
arduamente para editar tan extraordinaria revista.
Esta revista ECR, me ha ayudado
muchísimo, ya que a un servidor le gusta
hablar a las personas de Jesucristo, y
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J.E. Vidal C.
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de su Evangelio, predicado después por
sus apóstoles, posteriormente por ese
remanente que ha permanecido fiel a
su Señor, y ahora, predicado a través
de esta revista por ustedes queridos
hermanos.
No se, si ustedes están enterados, de lo
importante que es para personas como
yo, el saber que en alguna parte de este
mundo, existen siervos del Dios altísimo
que se preocupan por su obra. Esto nos
arma de valor y nos hace estar agradecidos, y a la vez, nos contagia y nos
hace sentir bien, para poder aguantar
las condiciones turbulentas y difíciles de
nuestro diario vivir ¡Adelante hermanos!
Quiero comunicarles algo, por lo que
quiero que me ayuden con sus oraciones. Aquí en mi país, las cosas no son
tan fáciles para los verdaderos cristianos, y me atrevo a utilizar la palabra
“verdadero”, porque hoy en día, es
muy fácil distinguir, al menos aquí, de
un cristiano verdadero y de uno que
no lo es, como lo menciona el apóstol
Pablo en su carta a los Corintios en los
capítulos 2 y 3. Hoy, con mucha tristeza,
vemos que muchas de estas personas
que se llaman “cristianas”, no lo son, y
lo vemos por sus frutos. Para estos, el
ser cristiano, es asistir a un concierto
de música llamada “cristiana”, que se
parece cada día más a la música del
mundo, y reunirse en sus templos a
escuchar un “evangelio” diferente como
dijera el apóstol Pablo en su carta a
los Gálatas, un “evangelio” social, que
solapa su condición de pecadores, y
que no permite que el Espíritu Santo les
redarguya sus vidas. Por favor ayúdenos
con sus oraciones, por nuestro querido
México.
Algo más, háganle saber a la hermana
que aparece en el artículo “Es triste no
tener iglesia” página 13 de la revista

num. 211 meses de marzo y abril del
2008. Que no se desanime que siga
adelante en el camino del Señor, porque
así como ella, nosotros nos encontramos
en la misma situación, y digo nosotros,
porque ya somos muchos los que no
encontramos a esa iglesia remanente,
que ama verdaderamente a Dios, y que
con humildad y decisión se compromete
con su obra. Por eso hermanos de ECR,
nos cobijamos, acurrucamos y nos
identificamos con ustedes. Háganle
saber a la hermana que si no encuentra
una congregación así, entonces que en
su propia casa levante una y que ella
les predique del amor de Dios, por que
el Señor Jesucristo dijo en Juan 13:35
“En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros”. Nosotros ya estamos haciendo
lo mismo, bajo el lema “La Iglesia en
casa”. Hermanos, oren por todos los que
nos encontramos en la misma situación.
Otra cosa más, podrían incluir en la
revista temas doctrinales, ya que aquí
donde vivo, existen muchas sectas
religiosas, que enseñan que Jesucristo
no es Dios, o que no existe el alma o el
infierno, etc., si pueden hacerlo, nos
será de gran ayuda en nuestro proyecto
de evangelización. ¡Gracias!
Me despido de ustedes, no sin antes
expresarles mi amor sincero en Cristo
nuestro Señor y el deseo constante de
que Dios les siga bendiciendo muchísimo. ¡Su hermano en Cristo!

La semilla que sale del corazón es mala

El paraíso perdido y
recuperado
O. Pereña i Cortina

Preguntémonos: ¿qué clase de semillas
esparcimos? Dejemos que Jesús nos dé
la respuesta: “Del corazón salen los
malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, las blasfemias”
(Mateo 15:19). Prestemos sólo un poco
de atención a la calidad de las relaciones humanas y descubriremos que
las semillas que esparcimos a lo largo
del camino de la vida son malas según
termina de decirnos Jesús. Con esta
siembra no podemos esperar que nues-

tro entorno se convierta en un vergel
en el que nos encontremos plenamente
satisfechos.
Hemos de encontrar también otra enseñanza de Jesús que tiene que ver con la
sementera. Tan pronto como termina de
contar la parábola del sembrador y de
explicar su significado a sus discípulos,
relata la del trigo y la cizaña. En ésta
aparecen dos sembradores. Un hombre
que siembra buena semilla. Acabada la
jornada y fortalecido su cuerpo con una
cena reparadora, se acuesta. Mientras
duerme, el enemigo del hombre “siembra cizaña entre el trigo”. Debemos
saber que la cizaña es una mala hierba
que siendo tierna es muy parecida al
trigo. Nadie se había apercibido de
la fechoría nocturna efectuada por el
diablo, el enemigo del Gran Sembrador.
Cuando crecen las briznas y se forman
las espigas, los ojos de los agricultores
se dan cuenta de la presencia de
la cizaña. Con la siembra de malas
intenciones que hacemos los hombres
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Un Power Point que navega por Internet
nos muestra a una viejecita que viaja
regularmente en autobús lanzando
semillas de flores con la esperanza de
ver transformado el panorama desolador
que se ve en el recorrido. Este mensaje
de buenas intenciones se dirige al
comportamiento humano con el propósito de que cada uno de nosotros nos
convirtamos en sembradores de buenas
obras que harán que el ambiente en el
que nos movemos, desolador y triste,
se convierta en alegre y encantador.
Para llegar a esta conclusión deseada
dejamos correr nuestra imaginación
prescindiendo de la condición humana.
En nuestro desaliento, ante las tristes
condiciones de vida que nos toca
soportar nos hacemos ilusiones, que no
sirven para hacer germinar las semillas
que esparcimos para hacer más hermoso
el entorno en el que nos movemos.
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Cada aliento de mi vida es un regalo de Dios
y el esparcimiento de cizaña que hace
el diablo a escondidas, no podemos
esperar convertir nuestro entorno en un
jardín. No nos hagamos falsas ilusiones
que nos hagan creer que en esta tierra
maldecida por Dios a causa de nuestro
pecado, con nuestras buenas intenciones podremos recuperar el paraíso que
perdimos en Adán.
Antes de que podamos convertirnos en
sembradores de trigo es necesario el
milagro que cambie los corazones de los
que brotan las malas intenciones. Este
es un cambio espiritual que convierte el
creyente en Cristo en un hijo de Dios.
A partir de esta transformación por
el Espíritu Santo podemos empezar a
sembrar “la buena semilla” que transformará para bien a nuestro entorno.
Tal como afirma la parábola del sembrador no toda la simiente esparcida
cae en buena tierra. Sólo una cuarta
parte cae en tierra fértil y da fruto más
o menos abundante. La conclusión a la
que podemos llegar ante la evidencia
de los resultados es que aquí y en las
condiciones actuales es imposible poder

recuperar el paraíso perdido en el inicio
de la Historia.
Quienes creemos verdaderamente en
Cristo no nos inquieta excesivamente el
caos en el que estamos sumergidos. Toquemos lo que toquemos todo se ha de
coger con pinzas: la ética, la educación,
la política, la religión…Seamos sinceros
y reconozcamos que nada de todo esto
funciona. La esperanza depositada en
ellas para mejorar nuestra suerte, nos
defrauda. Los verdaderos seguidores
de Cristo no tenemos puestos nuestros
ojos en las cosas de este mundo por
legítimas que sean muchas de ellas. La
mirada la tenemos depositada en las
mansiones celestiales en donde el Jesús
resucitado está preparando un lugar
para cada uno de sus hermanos. En este
lugar que esperamos por fe brillará con
todo su esplendor la justicia que no
encontramos aquí. Sabemos a ciencia
cierta que en el día de la resurrección,
el poder que levantó a Jesús de entre
los muertos también vivificará nuestros
cuerpos mortales. Entonces disfrutaremos plenamente el paraíso que perdimos en Adán y que añoramos gozar.

Un día de estos
En la Calle Recta

Por Carlos Rey
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Una anciana de ochenta y tres años de
edad le escribió la siguiente carta a una
joven amiga suya:
Ahora ocupo más tiempo leyendo y
menos tiempo quitándoles el polvo a los
muebles. Me siento en el patio, y disfruto de las flores sin que me preocupe la
mala hierba que haya en el jardín. Paso

más tiempo con mi familia y con mis
amigos, y menos tiempo trabajando.
Considero que siempre que sea posible,
la vida debe ser una experiencia tras
otra que saboreo y no que aguanto.
Ahora trato de reconocer esos momentos y de apreciarlos.
Ya no “guardo” nada para una ocasión
más propicia. Pongo la mesa con la
mejor loza y los mejores cubiertos cada

Estas palabras sabias de la anciana octogenaria bien pudieran aplicarse al refrán
que dice: No dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy. Porque aunque es
cierto que, por lo general, el refrán se
aplica a la tendencia humana a aplazar
las cosas que no queremos hacer, también puede aplicarse a nuestra tendencia
a aplazar las cosas que debemos hacer.
Ese es el mismo consejo que nos da
Pablo, en su carta a los Efesios, el
experimentado apóstol nos exhorta:
“Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechado bien el tiempo, porque
los días son malos. Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cual sea
la voluntad del Señor... Dando siempre
gracias por todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo”
(5:16-20).

¡Escríbale antes que sea tarde!
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oportunidad que se presenta, tal como
cuando pierdo un kilo de peso, cuando
logro desobstruir la tubería del fregadero, o cuando observo que se ha abierto
la primera flor de amarilis. Me pongo
mi traje favorito para ir al mercado.
No espero hasta que me inviten a una
fiesta para usar un buen perfume, sino
que lo uso para que lo disfruten quienes
me atienden en el supermercado y en el
banco.
Ya casi nunca digo: “Algún día pienso
hacer esto”, o: “Un día de estos voy a
hacer aquello.” Porque si hay algo que
vale la pena ver, oír o hacer, quiero
verlo, oírlo y hacerlo ahora mismo.
Los que han muerto no sé qué habrían
hecho diferente si hubieran sabido que
no iban a estar aquí para el mañana
que todos damos por sentado. Creo que
habrían conversado con sus familiares
y sus amigos más cercanos. Tal vez
habrían llamado a algunos viejos amigos
para pedirles perdón y mejorar las
relaciones con ellos, limando asperezas
por las faltas o los malentendidos del
pasado. Me parece que habrían disfrutado de su comida preferida, ya fuera en
su casa o en su restaurante favorito.
¿Quién sabe?
Si yo supiera que me quedaran pocas
horas de vida, me enojaría si no hubiera
escrito ciertas cartas que tenía la
intención de escribir “un día de estos”,
y lo lamentaría mucho si no les hubiera
dicho a mi esposo y a mis hijos con
suficiente frecuencia lo mucho que los
amo. Por eso me esfuerzo por no aplazar
ni dejar para otro día nada que pueda
amenizar o enriquecer mi vida. Y cada
mañana, al despertar, recuerdo que
el solo hecho de abrir los ojos es algo
especial. Cada día, cada minuto, cada
aliento de vida realmente es un regalo
de Dios.
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¿He muerto realmente para la ley?

Estamos libres...
J.A. van den Berg

En la Calle Recta

“Pero ahora estamos libres de la ley”
(Romanos 7:6).
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¿Cuál es la intención de Pablo cuando
dice que los creyentes de Roma están
libres? ¡Y además, libres de la ley!
Evidentemente Pablo se siente uno con
la iglesia de los creyentes en Roma. Él
se identifica al decir: “estamos libres”.
Llamativo es que el texto comienza con
las palabras: “Pero ahora”. Ahora es
algo que antes no era. ¿Qué es? Antes
Pablo no era libre y los creyentes de
Roma tampoco eran libres. Todos los
hombres, religiosos o no religiosos,
están por naturaleza atados. Sujetos
bajo la carga de lo que la ley exige de
nosotros. ¿Pero mucha gente de hecho
no conoce la ley de Dios? Pues sí, todas
las gentes han recibido la ley natural de
Dios. Por el pecado ese conocimiento
se oscureció, pero aún hay restos de
ello. Esa falta de libertad ocasiona
intranquilidad en la conciencia y temor
a la muerte. Muchos tienen para esta
necesidad una solución propia. Cumplen
toda suerte de obligaciones religiosas
para tranquilizar la conciencia. Otros
intentan olvidar buscando distracción
en las cosas de este mundo. ¡Cuántos
persisten en esto hasta la hora de su
muerte! Pero ante el tribunal de Cristo
estas cosas no ofrecen ninguna solución.
Pablo no ha sabido el mismo librarse de
esos lazos, pero está libre. ¿Cómo ha
sucedido eso? Pablo ha muerto. ¿Qué
dices? Sí, Pablo ha muerto para la ley.
Él ha muerto, no corporalmente, sino

espiritualmente para la ley. Ahora la
ley no puede hacer nada más con él. La
ley le exigía plena obediencia. La ley le
maldecía si no cumplía todo. Pero Pablo
está en tierra como un cadáver. ¿Qué
significa todo esto en concreto? Significa
que Pablo perdió toda esperanza de
poder obedecer la ley perfectamente.
Cuando Pablo vino a comprender la ley,
experimentó el poder del pecado. Él vio
que jamás se podía salvar a sí mismo.
Pero a muchos le amenaza esa duda,
al preguntarse: ¿He muerto realmente
para la ley? Sí, dice Pablo en el verso
4: “Habéis muerto a la ley mediante el
cuerpo de Cristo”.
El creyente se refugia en Cristo. Por la
fe tiene comunión con Cristo. Es uno
con Él. Mediante la fe le es permitido
ver que la muerte de Cristo es también
su muerte. Allí en el Gólgota la ley ha
perdido su poder de maldición para la
Iglesia. Sin embargo aún hay una lucha
diaria contra el viejo hombre. Pero

¿Qué es lo más importante de tu vida?
también una lucha ganada, vencida por
Cristo.
¿No tengo nada más que ver con la ley?
Yo, pues, estoy libre de la ley. Sí, estoy
libre de la exigencia maldiciente de
la ley, que dice: “Maldito todo aquel
que no permanece en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para
hacerlas” (Gálatas 3:10). Pero esta es
y permanece perfecta y santa, es la
voluntad de mi Padre celestial. Con

gusto quiero obedecerla. Pero ahora es
de una manera totalmente diferente de
antes. El hacer la voluntad del Padre
no es un intentar obedecer algo que se
me propone desde fuera. Así como los
diez mandamientos escritos en tablas de
piedra y dados al pueblo.
No, es totalmente nuevo. Hay un anhelo
interno en mi corazón para hacer todo
lo que Dios me pide. Ese anhelar lo obra
el Espíritu Santo en mí. Él renueva mi
voluntad.

La Biblia también habla al niño
Absalón reina en Hebrón. David, su
padre, tuvo que huir. Es arrojado del
trono por su propio hijo.
David sabe que esto es el castigo por su
pecado con Betsabé. Por eso David no se
enfada. Él está triste cuando tiene que
dejar Jerusalén. Pero el Señor está con
él. Y eso no se puede decir de Absalón.
¿Amas tú a tus padres?
2 Samuel 18:1-33
“¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío
Absalón! ¡Quién me diera que muriera
yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío,
hijo mío!” (18:33).
Absalón se sienta en el trono de David.
Pero todavía no ha vencido a su padre.
David no va a la batalla. Da orden a sus
generales que no den muerte a su hijo
Absalón. David sabe que su hijo no puede
morir así, porque Absalón vive sin el
Señor.
David espera con tensión cómo transcurre la lucha. Sus soldados vencen. Entonces recibe la terrible noticia: Absalón ha
muerto. David cae de rodillas y solloza:
¡Quién me diera que muriera yo en lugar
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2 Samuel 15:1-13
“Un mensajero vino a David, diciendo:
El corazón de todo Israel se va tras
Absalón” (15:13).
Cuando el emperador Constantino gobernaba sobre el imperio romano, tenía
un sobrino que se llamaba Juliano. Este
joven aparentaba ser muy piadoso. Iba
a la iglesia y leía la Biblia. Pero cuando
por circunstancias sociales, el mismo fue
nombrado emperador, su estilo de vida
cambió por completo. Ya no quiso saber
nada del cristianismo, antes al contrario
se hizo un enemigo cruel de los cristianos
y restauró los templos paganos.
Hoy también leemos en la Biblia una
historia parecida. Absalón se rebela
contra su propio padre. Primeramente
se presenta como muy piadoso. Pregunta
si puede ir a ofrecer un sacrificio al
Señor en Hebrón. Pero su plan es que
le proclamen allí como rey de Israel. Lo
preparó todo muy bien. Se cuidó que
muchos israelitas le tuvieran aprecio.
Tenía poderosos amigos que le ayudaban.
Y cuando en Hebrón se oyese el sonido
de la trompeta, mucha gente gritaría:
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de ti! Pues David estaría por la eternidad
con el Señor en el cielo. ¡Qué amor tenía
David a su hijo desobediente!
David también murió. Murió de edad
muy avanzada. Pero eso no es lo más
importante. Lo más importante es que
sus pecados son perdonados por la obra
perfecta de su gran Hijo: el Señor Jesús.
Que murió como Sustituto en la cruz del
Gólgota. ¿Por ti también?
¿Qué has aprendido tú de David?
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Hechos 19:13-23
“Así crecía y prevalecía poderosamente
la Palabra”(19:20).
En Éfeso, donde Pablo está ahora, han
sucedido cosas sorprendentes. Ciertos
judíos usan el Nombre de Jesús para
expulsar malos espíritus. Eso no lo
consiguen. Eso es porque el Señor no les
da el poder. Sólo lo hacen para llamar
la atención, y no para dar a conocer el
poder de Jesús. Pablo puede realmente
echar los malos espíritus, porque él lo
hace para mostrar el poder de Dios.
Las gentes de Éfeso lo vieron, y muchos
de ellos comenzaron a engrandecer el
nombre del Señor Jesús. Quemaron los
libros de magia que tenían. Eso lo hacían
porque comprendieron que uno no puede
pertenecer a Jesús, si no quieres hacer
todo lo que Él quiere. Así tiene lugar el
texto que encabeza este párrafo. Esto
significa que siempre van a creer más
personas en Jesús, y también se fortalecerán en la fe. Confiarán más y más en
el Señor. Eso también será con nosotros,
si obedecemos al Señor. Así la gente verá
que confiamos en Él, porque el Espíritu
Santo nos da el poder para esto.
¿Te das cuenta que la Palabra de Dios
tiene poder?
Hechos 28:16-31
“Y habiendo señalado un día , vinieron

a él muchos a la posada, a los cuales
les declaraba y les testificaba el reino
de Dios desde la mañana hasta la tarde,
persuadiéndoles acerca de Jesús,
tanto por la ley de Moisés como por los
profetas” (28:23).
Pablo ahora está en Roma. Allí está como
prisionero. Sin embargo vive en una casa
particular; para eso el Señor le cuida.
Puede recibir a la gente en su casa y
hablarles de Jesús. Trata de que la gente
crea en Jesús. Hace todo lo que puede
para ganar la gente para Jesús. No hace
eso con sus propias palabras, sino que
habla del Antiguo Testamento, es decir
de la ley de Moisés y los profetas. Hace
eso desde la mañana hasta la tarde.
Tanto en este último capítulo como en
los anteriores, Pablo anuncia al Señor
Jesús.
Si has leído bien este pasaje, también
te habrá llamado la atención. En toda la
vida de Pablo puedes ver que él amaba
al Señor. ¿Se puede ver también esto en
tu propia vida? ¿Es el Señor Jesús lo más
importante en tu vida? Entonces eres
muy rico, porque tienes un tesoro en el
cielo.
¿Cuál es el tesoro en el cielo?

¡Tres años con Dios!

F. Fernández M.
“Yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros
para siempre: El Espíritu de Verdad... él
os enseñará todas la cosas... Él os guiará
a toda la Verdad”
(Juan 14:16,26 y 16:13).
Cuando Jesús ascendió a la diestra del
Padre, Él no dejó atrás a un grupo de
estudiantes, que entonces habían llegado
al punto en donde ellos ya no necesitaban
instrucción. Estos hombres (los apóstoles
y discípulos) habían recibido el beneficio
de unos tres años de educación intensiva,
por ningún otro, que el mismo Hijo de
Dios encarnado como profesor. ¡Tres años
con Dios!
Pero ellos no habían llegado al punto de
madurez, pues necesitaban tener otro
consejero que estuviera con ellos. “Más
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien
el Padre enviará en mi nombre, Él os
enseñará todas las cosas” (Juan 15:26).
En ese momento los discípulos estaban,
después de tres años, incapaces de proseguir, a menos que otro maestro ocupase el
lugar de Cristo.
El Espíritu Santo ha sido dado a la Iglesia
para enseñarnos todas las cosas. Él es
nuestro maestro. Nosotros necesitamos Su
ayuda.
Recordemos la conversación que Jesús
tuvo con alguien que era un maestro en
Israel, Nicodemo. La conversación nos
revela, que este maestro de Israel no

puede entender las verdades más básicas
del reino de Dios. Y cuando Jesús le habló
de la necesidad de nacer de nuevo por
el Espíritu Santo, ¿cuál fue su respuesta?
“¿Cómo puede el hombre nacer siendo
viejo?” El nacimiento espiritual está fuera
de su experiencia.
La Biblia nos dice que “el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios… porque se han de discernir
espiritualmente” (1 Corintios 2:14).
Aquí, pues, tenemos una profunda declaración de la incapacidad del sentimiento
humano para entender las cosas de Dios.
El hombre sin el Espíritu Santo no acepta
las cosas de Dios.
Nosotros necesitamos un Maestro, porque
las cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Estamos en la posición de
un niño. “Si no llegáis a ser como niños”
no podéis entrar. A menos que veamos que
no tenemos la respuesta, ¿cómo veremos
nuestra necesidad de poseer un Maestro
que tiene todas las explicaciones?
Es una gloriosa realidad cuando tenemos
un Maestro que está con nosotros en todo
el tiempo de nuestra vida para instruirnos
en el camino que hemos de ir. En cualquier clase de situación que afrontemos,
el Espíritu Santo está con nosotros y en
nosotros.
Pensemos en esto: ¡Alguien en nosotros y
con nosotros en todos los tiempos! ¡Nunca
estamos en una situación solos, sin el
Maestro!
Cristo no nos deja sin recursos. Él no nos
deja a nuestro propio torpe forcejeo en
las situaciones de la vida. Cuando los pro-
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Una mente moldeada por el
Espíritu
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blemas entran en nuestra vida, entonces
nos debemos dirigir al Espíritu Santo de
Dios y le pedimos: Enséñame. Guíame.
Dirígeme.
Pero es de gran importancia, siempre que
hablemos del Espíritu Santo, entender que
el Espíritu no es algún espectro espirituoso que nos deja hacer nuestra propia
conveniencia, con independencia de la
Biblia. En Juan 14:26, donde Jesús nos
dice que el Espíritu nos enseñará todas las
cosas, prosigue con estas palabras: “Y os
recordará todo lo que Yo os he dicho”.
El ministerio de enseñanza del Espíritu
Santo está atado permanentemente a la
Palabra de Dios en las Escrituras.
Los métodos de enseñanza de Dios para
nosotros no cambian. Él es eternamente
el mismo. Dios nos guía por Su Espíritu
para que andemos en sus caminos. ¿Dónde
están descritos Sus caminos? En la Palabra
de Dios. Por lo tanto, el ministerio del
Espíritu Santo está para comunicar e
inspirar esas palabras.
Se nos ha dicho, “que ninguna profecía de
la Escritura es de interpretación privada”. Aquí en 2ª Pedro 1:20,21, el apóstol
Pedro hace saber a sus lectores que las
Escrituras del Antiguo Testamento no surgieron de la propia mente humana. Antes
bien, el Espíritu Santo guió a los hombres
al servicio de Dios a escribir, lo que ellos
escribieron. “Porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
Cuando abrimos el Antiguo Testamento,
estamos, entonces, leyendo las palabras
que el Espíritu Santo de Dios, por medio
de sus santos siervos, ha escrito para
nosotros.
Ser enseñado por el Espíritu es ser llevado
a la Palabra de Dios, la cual el Espíritu
ha inspirado. El Espíritu Santo no obra en
oposición a las Escrituras. Él obra a través

de las Escrituras.
El Espíritu nunca nos enseña en contradicción a la Palabra. Siempre nos enseña a
través de la palabra.
No digamos: “El Señor me dijo que
hiciese así y de este modo”, cuando lo
que estamos diciendo está en directa
contradicción a la Escritura.
Cuántas veces hemos oído a personas
decir, “el Señor me dijo haz esto”,
cuando lo que estaban diciéndonos no era
otra cosa sino tonterías y necedades de
hombres, sin tener nada que ver con la
Palabra de Dios ni con el Espíritu Santo.
Jesús estando con sus discípulos oró intensamente a Su Padre celestial, pidiendo
por ellos: “Santifícalos en Tu Verdad; Tu
Palabra es Verdad” (Juan 17:17).
Habrá algunas veces cuando nos hallemos
en una encrucijada, pensando en opciones
para nuestra vida, sin saber por cuál
seguro camino ir. ¿Qué significa en una
situación como esa, ser guiado por el
Espíritu Santo?
Significa que la Escritura está para
traernos toda sabiduría, aplicándola a
nuestra propia situación. Necesitamos una
mente moldeada por la Escritura. Y esa
Escritura es la que el Espíritu Santo usa
para enseñarnos. Porque el Maestro que
Dios nos ha dado, nos enseña a través de
la Palabra de Dios.

¡Carecen de fundamento bíblico!

Frases del Papa en Lourdes
Señores de la revista ECR:
En el viaje que el Papa ha hecho en
septiembre a Lourdes ha pronunciado
unos discursos y homilías, con los cuales
he quedado un tanto desconcertado. Por
una parte sus constantes citas bíblicas en
sus exposiciones contrastan con una narración casi idílica sobre la Virgen María.
Esto lo pude constatar en la homilía que
pronunció el 15 de septiembre en la basílica de Ntra. Sra. del Rosario, Lourdes.
Frases que no tienen ningún asiento en la
Biblia, tales como:
1. “Los Cristianos han buscado siempre la
sonrisa de Nuestra Señora”.
2. “Antes de presentarse a ella (a
Bernadette 3 de marzo de 1858) algunos
días más tarde como “la Inmaculada
Concepción”, María le dio a conocer
primero su sonrisa, como si fuera la
puerta más adecuada para la revelación
de su misterio”.
3. “Y ¿Quién más íntimo que Cristo y su
Santísima Madre, la Inmaculada?”
4. “Quisiera decir humildemente a los
que sufren y a los que luchan, y están
tentados a dar la espalda a la vida:
¡Volveos a María!”
5. “La sonrisa de María es una fuente de
agua de vida... De su corazón de creyente y de Madre brota una agua viva que
purifica y cura”.
No quiero seguir citando frases como
estas, pero me resulta alucinante que
alguien con la Biblia en la mano pueda
aceptar estas frases.
Espero, si no es mucha molestia, tener su

opinión sobre todas estas fantasías.
Con mi agradecimiento, reciba mi sincero
saludo,
M.D.J.
Nuestra respuesta:
Al recibir su carta, me ha obligado a leer
todos los discursos, que el Papa, Benedicto XVI, ha pronunciado en Lourdes. Eso lo
hice para no dar una respuesta a frases
sueltas y, tal vez, fuera del contexto.
Pero estoy de acuerdo con usted al hacer
notar que el Papa pasa de lo más bíblico
a lo más mariano en un abrir y cerrar
de ojos. Es algo incomprensible en una
persona que no carece de conocimientos
bíblicos. Y, sin embargo, nos presenta a la
Virgen María como una piedra fundamental de su teología y de la vida religiosa de
su iglesia.
1. “Los Cristianos han buscado siempre la
sonrisa de Nuestra Señora”.
Hay miles de cristianos en todos los siglos
que nunca han buscado “la sonrisa de la
Virgen María”. Pienso, por ejemplo, en
el apóstol Pablo, quien en su carta a la
iglesia de los Filipenses dice: “Regocijaos
en el Señor siempre”. (4:4). Pero en
ninguna de sus cartas nos habla para nada
de la sonrisa de “Nuestra Señora”. ¿Se
habrá olvidado Pablo de algo que parece
tan importante para el Papa, la sonrisa
de una criatura? Lo siento por el Papa,
pero prefiero hacer caso a lo que dice el
apóstol Pablo: Regocijarme en el Señor
de Señores y Rey de reyes siempre. Así,
al mismo tiempo, estoy de acuerdo con
el apóstol Pedro, de quin el Papa se llama

En la Calle Recta

Fco. Rodríguez

27

En la Calle Recta

sucesor, cuando me dice: “Es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres”
(Hechos 5:29).
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2. “Antes de presentarse a ella (a
Bernadette 3 de marzo de 1858) algunos
días más tarde como “la Inmaculada
Concepción”, María le dio a conocer
primero su sonrisa, como si fuera la
puerta más adecuada para la revelación
de su misterio”.
Lo que me sorprende de estas apariciones
es, que la Inmaculada Concepción esperase hasta el año 1858 del cristianismo
para la revelación de su misterio. Si tan
importante es para el cristianismo, ¿cómo
ha esperado su amor maternal, casi
1858, para hacernos conocedores de su
misterio? Nosotros no ponemos en duda
el gran privilegio que Dios ha tenido con
la joven María de Nazaret para escogerla
como madre del Mesías. Y porque creyó a
la Palabra de Dios, este es el gran título
que portará por los siglos de los siglos. Su
misión, escogida por Dios, fue dar a luz
al Mesías, y la misión del Mesías es salvar
a su pueblo de sus pecados (Mateo 1:21).
Cuando alguien ante Jesús quiere mezclar
estas dos misiones, Jesús le dice: “Mi
madre y mis hermanos son los que oyen
la Palabra de Dios, y la hacen” (Lucas
8:21). Jesús deja claro que las relaciones
de carne y sangre no aprovechan para
nada, porque como Él mismo dice: “El
Espíritu es el que da vida; las palabras
que Yo os he hablado son espíritu y son
vida” (Juan 6:63).
Estas palabras de Jesús bastarían para
plantearse su devoción a la Virgen,
aunque se sienta reforzada y estimulada
por la actitud del Papa arrodillado ante
la imagen de la Virgen de Lourdes. En
cuyo pedestal se lee: “Soy la Inmaculada
Concepción”.
Hasta el año 1854 la iglesia de Roma

no tenía el dogma de la Inmaculada. El
Papa Pío IX en su bula “Ineffabilis Deus”
proclamó el 8 de diciembre de 1854 este
dogma. Pero en ninguna parte de la Biblia
encontramos argumentos para proclamar
este dogma. No hace falta recordar
que una gran mayoría de los obispos
se oponían a este dogma y también al
dogma de la infalibilidad papal; que este
mismo Papa Pío IX proclamó en el concilio
Vaticano I.
Si uno analiza un poco estos hechos
religiosos, vemos que apenas cuatro
años más tarde de definir el dogma de la
Inmaculada, ya aparece en Lourdes la
Inmaculada. Esto para el papado sería la
confirmación de su dogma y dejaría en
vergüenza a tantos obispos y teólogos que
no admitían tal propuesta. El correr de
los años confirmó el dogma, y también la
aparición de Lourdes. Pero, si miramos
a las Escrituras los dos hechos tienen la
misma identidad, carecen de fundamento
bíblico.
El Señor a los que “oyen la Palabra de
Dios, y la hacen”, dice: “No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que
esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas de debajo del mar.

3. ¿Cuándo el Papa le grita a los que
sufren y a los que luchan: “¡Volveos a
María!”, no está invitando al hombre a la
idolatría? La Palabra de Dios está llena de
invitaciones a volvernos al Señor nuestro
Dios, pero en ninguna parte de la Biblia
se encuentra una invitación a “volvernos
a María”. Antes al contrario nos dice: “No
os volveréis a los ídolos, ni haréis para
vosotros dioses de fundición. Yo Yahweh
vuestro Dios” (Levítico 19:4). “Yo deshice
como una nube tus rebeliones, y como
niebla tus pecados; vuélvete a Mí, porque
Yo te redimí” (Isaías 44:22). “Deje el
impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el
cual tendrá de él misericordia” (Isaías
55:7). “Si te volvieres, oh Israel, dice
Yahweh, vuélvete a Mí” (Jeremías. 4:1).
“Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Yahweh” (Lm.
3:40). “Venid y volvámonos a Yahweh;
porque Él arrebató, y nos curará; hirió,
y nos vendará” (Oseas 6:1). “Tú, pues,
vuélvete a tu Dios... y en tu Dios confía
siempre” (Oseas 12:6). “Volveos a Mí,
dice Yahweh… y Yo me volveré a vosotros” (Zacarías 1:3).
Todo esto es más que suficiente, para ver
que la invitación del Papa de ¡Volveos a
María!, es una afirmación gratuita, que
no tiene fundamento en la Palabra de

Dios. El Señor en Su Palabra de continuo
nos llama a: ¡Volveos a Mí!
4. La sonrisa de María es una fuente de
agua de vida…. De su corazón de creyente y de Madre brota un agua viva que
purifica y cura”.
Esta frase es otra de las fantasías religiosas de la piedad Papal, pero no tiene
nada que ver con la Palabra de Dios. El
Señor Jesús en un diálogo con la mujer
samaritana le muestra, cuál es la fuente
de agua viva. El único que tiene esa agua
y puede darnos esa agua es Jesús el Hijo
de Dios (Juan 4:10-14). Es Jesús mismo el
que nos grita: “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. Esto lo dijo del Espíritu que
habían de recibir todos los que creyesen
en Él” (Juan 8:37-39). Si aceptamos el
llamamiento de Jesús de ir a Él y beber
el agua viva que Él nos da, no podemos
en manera alguna, aceptar la invitación
del Papa de ir a beber el agua de María.
Jesús nos habla aquí de la fe en Él y del
Espíritu Santo. El Papa, auque nos pese,
nos está diciendo que “María es una
fuente de vida”, y no el Espíritu Santo,
como lo dice el Mismo Señor Jesús.
Hemos de estar atentos a lo que nos dice
la Palabra de Dios, y no dejarnos seducir
por formas religiosas que están en contra
de lo que Dios nos habló por los profetas
y “en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo” (Hebreos 1:2). Así mismo
debemos tener en cuenta la advertencia
escrita en la 2ª Juan 9: “Cualquiera que
se extravía, y no persevera en la doctrina
de Cristo, no tiene a Dios”.
Espero que este corto comentario, le
ayude a permanecer fiel y confiado en la
Palabra de Dios, y por medio de la fe del
Señor Jesús, beber continuamente del
agua viva.
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No te inclinarás a ellas, ni las honrarás”
(Éxodo 2:4,5). ¿Por qué? Porque “Dios es
Espíritu; y los que le adoren, en espíritu
y verdad es necesario que le adoren”
(Juan 4:24).
El mandamiento de Dios dice: “No te
inclinarás a ellas, ni las honrarás”.
Cuando el Papa estaba ante esta imagen
de Lourdes, ¿no se inclinaba ante ella y la
honraba? Entonces estaba desobedeciendo a Dios e induciendo a muchos otros
fieles a que hiciesen lo mismo.
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Oferta de libros
Con frecuencia nuestros lectores nos
piden artículos y estudios bíblicos que
hemos publicado en nuestra revista.
Ahora les ofrecemos en forma de libro
los estudios ya publicados sobre el
Evangelio según Juan, bajo el título:
“Diálogo con el apóstol Juan”.
Y también sobre el libro de los Hechos,
bajo el título:
“La Vida en la Primitiva Iglesia”.
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 muchas de las preguntas que ustedes nos
han formulado con sus correspondientes
respuestas, bajo el título:
“¡CRISTO!, la respuesta a tus preguntas”.

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:
Maria, madre del Señor:
El Católico y sus Muertos:

Dos folletos titulados: “María, madre
del Señor” y “El católico y sus muertos”.
Estos dos folletos los publicamos para
enviar a todos aquellos que proclaman
la Palabra entre católicos (pastores,
evangelistas, misioneros).
(Estos dos folletos son totalmente
gratuitos.)
Los otros libros se los ofrecemos 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
Número
Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de
de
de

ejemplares
ejemplares
ejemplares
ejemplares
ejemplares
ejemplares
ejemplares

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
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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.
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P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.
Carta a
los Romanos

Carta a
los Efesios

¡Contamos con su apoyo y oración!

Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión
de nuestra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren
colaborar a sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden
pagar la revista En La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas.
Y, a la vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la ayuda de esos hermanos que quieren colaborar.
El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es:
El total de todos los ejemplares es:

0,25 euros
3.250,00 euros

Los gastos de envio por correo son por cada ejemplar:
El total de gastos de envío por correo es:

0,35 euros
4.550,00 euros

El costo de la impresión por cada libro es:

1,80 euros

Los gastos de envío por cada libro son:

0,85 euros

(1 euro = aproximadamente 1.25 dólar americano)
Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros
países, cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir
enviando gratuitamente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya
situación económica no les permitiría recibir esta revista.

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

En la Calle Recta
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A veces nuestros lectores de Suramérica se lamentan de que han dejado de recibir
nuestra revista. Por nuestra parte, mientras podamos, jamás dejaremos de enviar
gratuitamente nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de
recibir la revista, será siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede
ser el deficiente funcionamiento del correo postal o el no habernos
notificado su cambio de domicilio.
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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

