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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, amémonos unos a otros; porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y
conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor. En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó a nosotros, y envió a Su Hijo en propiciación
por nuestros pecados… Nadie ha visto a Dios. Si nos
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y
Su amor se ha perfeccionado en nosotros”
(1 Juan 4:7-12).

Las ilustraciones de la páginas 7, 8, 13, 22 y 28: Evert Kuijt: Biblia para los
niños, ilustrada por Reint de Jonge, © 1980 Editorial Boekencentrum BV
Zoetermeer.

¡Su sangre es perdón de los pecados!

Incomprensible
“Se despojó a Sí Mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a
los hombres” (Filipenses 2:7).
Cuando Pablo habla del sufrimiento de
Cristo en sus cartas, lo hace sobre todo
con los ojos puestos en asuntos concretos de la iglesia. La fe en el Cristo
crucificado y glorificado se debe hacer
realidad en la vida de la iglesia.
Pero Él se humilló a Sí Mismo. Ese es un
texto con unas connotaciones bastante
fuertes. Inmediatamente dirige nuestros
pensamientos hacia el final de la vida de
Jesús. La pregunta en realidad es, si el
profundo contenido de este texto penetra lo suficiente en nuestro corazón.
Voluntariamente Él eligió ser esclavo
para ser un siervo. Eso significa que los

derechos humanos no están vigentes
para Él. Significa que Él vino a encontrarse en un estado miserable, como ya
había profetizado Isaías en los capítulos
52 y 53. “Despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebrantos” (Is.
53:3).
Todo esto tuvo lugar durante Su vida en
esta tierra, aunque Él había podido recibir honra divina. Finalmente Él fue obediente hasta la muerte y colgado en la
cruz. Hasta escarnio y difamación para
muchos, pero por Su sangre expiatoria
fue y es perdón de los pecados para el
que cree. Por Su sufrimiento y muerte
reconciliadora Dios quiere dar vida
eterna al pecador arrepentido. Él ha ido
por este camino con los ojos puestos en
nosotros hombres. Él no buscó Su propio
interés sino el nuestro. En cualquier
caso eso no es comprensible, porque es
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¡Sufrir por el nombre de Cristo!
totalmente contrario a nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza nos impulsa
con frecuencia a sacar provecho a costa
del otro. Este Señor Jesucristo no hace
eso. Él se liberta de este aprovecharse,
que perjudica a los otros. En lugar de
eso se humilló a Sí Mismo, para que el
otro fuese levantado. Eso solo es por
creer.
Pablo escribe este párrafo porque ha
constatado que hay una falta de unidad
en la iglesia de Filipos. En el verso 2 del
capítulo 2 les llama a ser unánimes. Esa
unanimidad no estaba clara y Pablo está
persuadido que esto no hace bien a la
iglesia:
a.- No hacia fuera, pues cómo van a ser
los demás atraídos hacia Cristo si ven
que los cristianos se fastidian unos a los
otros de todas las maneras posibles.
b.- No hacia dentro, porque cómo los jóvenes podrán cumplir las verdades de la
fe si ven que los mayores continuamente
están en desacuerdo con esto y por ello

se tratan de una manera desagradable.
Por eso él señala a Cristo y llama a la
iglesia para que en ellos haya los mismos sentimientos que hubo en Cristo.
Eso significa: “no mirando cada uno por
lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros” (2:4).
Cuando una vez más leí bien el texto,
hallé esta importante confrontación.
El Salvador se despoja de toda gloria
-a la que tenía derecho-, para adquirir
mi salvación. Yo por el contrario pienso
primero en mis propios intereses en las
cosas que yo haga. ¿Cuántos conflictos no aparecen por eso? Eso es muy
decepcionante.
La Escritura me empuja hacia otro
comportamiento. Hacia la consciencia
de que yo mismo soy el mayor de los
pecadores y más que nadie necesito
también de la gracia de Dios. Para
seguir realmente a Cristo con modestia
y humildad.

Sufrir es normal
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“Gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para
que también en la revelación de Su
gloria os gocéis con gran alegría” (1
Pedro 4:13).
Según Pablo el sufrir forma parte de
la vida del cristiano. Eso quiere decir:
sufrir por el Nombre de Cristo. ¿Es eso
todavía reconocible en nuestro tiempo?
Este texto nos sitúa en primer lugar en

el sufrimiento de Cristo. Podemos imaginar cómo Él caminó por las calles de
Jerusalén, llevando Su cruz. Imaginarse
lo duro que esto ha sido, es realmente
imposible. Con la gente a lo largo de
la ruta mofándose de Él, y finalmente
la crucifixión. Cuando Él cuelga allí de
la cruz, la burla no cesa. Le insulta: “A
otros salvó; sálvese a Sí Mismo, si este
es el Cristo, el escogido de Dios” (Lucas
23:35).
Él no responde y permanece allí colga-

Aquí está en el texto que encabeza este
comentario que un cristiano participa de
los padecimientos de Cristo. Incluso se
nos dice que cuanto más participemos
de Sus padecimientos, más grande será
la alegría. Debemos mirar bien lo que
se pretende decir con eso. En ningún
caso se lee que un cristiano debe buscar
el sufrimiento o el martirio. Tampoco
está que sólo se puede decir que la vida
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do. Callado, puesta la mirada en los que
cuelgan con Él. Él ha puesto Su vida con
amor por muchos. Como con el hombre
paralítico en el estanque de Betesda y
el hombre que era llevado por cuatro
amigos y puesto delante de Él. Les miró
con amor y les sanó. Y también entonces
le escarnecían y se mofaban. Incluso se
le acusaba de blasfemo. Así sufrió Él en
todas Sus horas sobre la tierra. Porque
era el Hijo de Dios y Dios quiso que
siendo justo muriese por los injustos.
“Porque también Cristo padeció una
sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios” (1 Pedro
3:18). Injustos que tenían que sufrir
el juicio de Dios, pero por la fe en Él
pueden esperar la vida eterna.

cristiana es auténtica, si un cristiano va
a parar a la cárcel. El verso 14 habla de
la afrenta por el Nombre de Cristo. Así
que las imprecaciones y burlas llegan
cuando un cristiano hace notar que
él quiere obedecer a Cristo. También
cuando manifiestas tu fe en el trabajo.
Porque sabes seguro que la fe puede
ayudar a ese otro para darle una forma
mejor a la vida de él o de ella. Porque
también ese otro necesita de un Salvador. No se trata de muy grandes formas
de sufrimiento, sino de situaciones en
las que una persona vive la esencia de la
fe cristiana. ¿Qué creo yo y que hago yo
con eso? Momentos que llevan a Cristo
para buscar Su rostro y para implorar
sabiduría y poder. Esos son también
momentos, en los que la alegría por
el Nombre de Cristo puede ser mayor.
“Porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros” (verso 14).
La cuestión que el texto nos propone,
es si hay tal vivencia de sufrimiento por
el Nombre de Cristo. Si esa pregunta
se tiene que responder negativamente,
está la siguiente pregunta, estamos tan
adaptados a este mundo que no despertamos ya ninguna oposición. Entonces
será bueno ver lo que dice el verso
12, que no nos puede sorprender si el
sufrimiento acompaña el ser cristiano.
Así, pues, nos debe preocupar si no hay
sufrimiento alguno. Ya que el texto establece una relación entre el sufrimiento
y la revelación de Su gloria. Como hace
Pablo en Romanos 8:17: “Si es que
padecemos juntamente con Él, para que
juntamente con Él seamos glorificados”.
El que cree en Él, heredará esa gloria,
pero también tendrá contradicción y
experimentará el sufrimiento. Eso es
normal, dice Pablo, pertenece a la vida
del creyente. ¿Pertenece también a tu
vida?
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¿Que es la verdad?
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“¿Que es la verdad?”
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La tenías delante, Lucius Pontius Pilato...
La verdad era el Cristo, ante ti golpeado,
ultrajado y herido, despreciado y burlado.
Por tres veces dijiste: “delito en El yo no hallo”.
Te llamaste “inocente”, te lavaste las manos (Mt. 27:24)
Más firmaste sentencia de muerte contra Jesús amado.
La tenías delante, Pilato, la verdad era Cristo,
“El cordero que quita el pecado”,
“Esa luz verdadera” que alumbra a todo humano (Jn. 1:9)
La tenías delante, gobernador romano...
además de “camino”, es “la verdad y la vida” (Jn. 14:6)
y rompe las tinieblas del “padre de mentira” (Jn. 8:44)
(que gobierna un “sistema” que aliena y tiraniza,
con fondo religioso, políticas malignas,
y engaños disfrazados dentro de su economía.
Tú eras un esclavo “marioneta” de esa “Roma homicida”).
¿Te fijaste, Pilato, que a Jesús le pusieron la corona de espinas?
Tus soldados, con burlas, le colocan un manto de púrpura encima
y ordenaste que fuera azotado con desprecio e inquina,
y abofeteado, mientras grita la turba judía:
¡Fuera, fuera, “sea crucificado”! (Jn. 19:15)
El imperio romano ha caído, y tú Pilato, eres polvo olvidado.
Los días de tu gloria pasajera, el tiempo los ha borrado,
Pero mi Cristo vive en gloria eterna,
a la diestra del Padre coronado.
L. Uría A.

¡La muerte de Jesús es mi muerte!

Juan apóstol:
testigo de la resurrección
H.J. Donken
“Entonces entró también el otro
discípulo, que había venido primero al
sepulcro; y vio, y creyó” (Juan 20:8).
El Señor resucitó realmente. Ese es
el mensaje de Pascua. Para darnos

mañana temprano del primer día de la
semana. Se habían enterado por las palabras de María Magdalena sin prestarle
atención, su confuso mensaje les había
puesto en camino. Mejor dicho: el Señor
les ayuda por medio de estas palabras
en el camino.
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“Corrían los dos juntos”. Juan y Pedro.
Sus nombres con frecuencia son nombrados en la Biblia al mismo tiempo.
Ambos fueron testigos de cómo Jesús
fue glorificado por el Padre en el monte.
Los dos fueron enviados por el Maestro
para buscar el aposento alto donde
celebrar la Pascua. Durante el proceso
contra Jesús estuvieron los dos juntos
en el patio del sumo sacerdote Caifás.
Cuando Jesús después de Su resurrección se apareció a Sus discípulos junto al
lago de Galilea, de todos los discípulos,
Pedro y Juan, son los protagonistas. Y
después de Pentecostés son estos dos los
que como apóstoles predican el Evangelio del Señor crucificado y resucitado. A
ambos les condujeron ante el sanedrín
y a la cárcel. Y también aquí, en la
temprana mañana de Pascua, vemos a
Pedro y a Juan marchar juntos, hacia el
sepulcro del Maestro.
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Sin embargo, a medida que los dos
discípulos se acercaban al sepulcro,
la distancia entre los dos se hacía más
grande. En sentido literal y espiritual.
Fijémonos en la manera como llegaron
al sepulcro. Juntos corrieron poco tiempo. Uno corre más y el otro se retrasa.
Pero, sobre todo, es la manera como
cada uno ve los lienzos en el sepulcro.
Primero es Juan el que mira dentro del
sepulcro, y no entra. Luego llega Pedro.

8

Expresamente señala Juan en su evangelio, cómo estaban situados los lienzos
allí y cómo los ve Pedro. Los lienzos del
sepulcro correctamente ordenados. De
un robo en el sepulcro en ningún caso se
puede hablar. Pedro ve los lienzos, los
contempla. Examina y trata de profundizar sobre lo allí sucedido. Pero no va
más allá. Mira, pero no ve el sentido de
la Pascua. Lo mismo te puede pasar a ti

cuando oyes la Palabra, y no escuchas.
Sí, oyes pero no vas más allá de las
palabras. No tengas sólo tu oído abierto,
sino también tu corazón.
Me fijo en Juan. También él va al sepulcro. Ve exactamente lo mismo que Pedro. Pero sin embargo: qué diferencia.
Él ve más que Pedro. Él comprende. El
Espíritu le abre los ojos. Mira fijamente
los lienzos, y cómo están perfectamente
ordenados. Él vio. ¿Qué vio? Nada menos
que Jesús había resucitado. Que Él vive.
Los lienzos vacíos del sepulcro son una
prueba contundente de este hecho.
Son marcas y sellos visibles de lo que el
Mismo Salvador ha dicho.
Juan ve y cree. Y creer no es otra cosa
que entregarte incondicionalmente a
la Palabra del Señor. Así Juan es testigo
de la resurrección del Señor desde las
primeras horas. Solamente la fe comprende el milagro pascual. Se ocupa de
tener un corazón abierto para el Señor
viviente. Confiesa: La muerte de Jesús
es mi muerte. Su vida es mi vida. Y
su sepulcro abierto me garantiza que
también mi sepulcro un día se abrirá.

¡La
fe esha
unvenido…
don de Dios!
La hora

El Padre es glorificado
“Yo te he glorificado en la tierra; y
he acabado la obra que me diste que
hiciese” (Juan 17:4).
Desde el siglo dieciséis el capítulo 17
de Juan se le titula como la oración
“sacerdotal”. Aquí está Jesús como
sumo sacerdote a punto de ofrecer el
último sacrificio de Su vida.
A esta oración también se le ha llamado
oración testamento de despedida con la
que Jesús pone punto final a su despedida desde Juan 13 hasta 16. Junto a la
petición que Jesús hace por los que se
quedan atrás, rinde cuentas de la obra
que Él ha consumado por mandato del
Padre. En esta oración Jesús realiza un
reportaje final al Padre. Además lo pone
todo bajo un denominador común de la

glorificación del Nombre de Dios: “Yo
te he glorificado en la tierra”. Estamos
acostumbrados a ver la obra mediadora
de Jesús como orientada a nuestra
salvación. Textos como 1 Timoteo 1:15
suenan en nuestros oídos: “Palabra fiel
y digna de ser recibida por todos: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores”. En la oración sacerdotal
se trata también de otra motivación,
por la que Jesús se guía: la glorificación
del Padre. Podemos llamar a esto el
motivo fundamental de la encarnación
y la muerte en la cruz de Jesús. En la
alabanza de los ángeles en Su nacimiento sonaba ya: “¡Gloria a Dios en las
alturas!”. Y en la oración que Él enseñó
a Sus discípulos, dice la primera súplica:
“Santificado sea Tu Nombre”.
Es llamativo como esta glorificación del
Padre está entrelazada con la glorifi-
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cación del Hijo. En muchos lugares del
Evangelio según Juan se habla de la
glorificación de Jesús. “Vimos Su gloria”, escribe Juan en el primer capítulo
(v.14). La gloria del Padre se hace manifiesta en el Hijo y en Su obrar. Jesús
en su oración al Padre habla del poder
que le ha dado. El Padre ha glorificado
al Hijo en las palabras, que Él habló
como el enviado del Padre, y las señales
que Él hizo para salvación de la gente.
Al mismo tiempo el Padre es glorificado
por la vida de Jesús en obediencia a la
voluntad del Padre.
Nosotros no podemos leer las primeras
palabras de la oración de despedida de
Jesús sin un sentimiento de profunda
vergüenza. En el verso 4 se lee en el
original griego “Yo” con énfasis en
primer lugar: “Yo (solo) te he glorificado”. Él retomó lo que nosotros dejamos.
Él es el segundo Adán, el que llevó a
buen término lo que el primer Adán (y
nosotros con él) no ha cumplido, esto
es, permanecer en una comunión tierna
de amor filial y obediencia para con el
Padre celestial. Por nuestra desobediencia hemos atacado la honra de Dios.
Muy distinto es con Jesús. La obediencia
a Su Padre es el principio básico de Su
vida. Su “comida” era hacer la voluntad
del Padre. Esta obediencia alcanza
el punto más alto en el sacrificio que
Jesús hace. Jesús se hizo obediente
hasta la muerte de cruz, escribe Pablo
en Filipenses 2. Juan expresa el mismo
pensamiento en la parábola del buen
Pastor. Jesús dice allí que Él tiene poder
para poner Su vida y volver a tomarla.
“Este mandamiento recibí de Mi Padre”
(Juan 10:18).
La oración de Jesús mira finalmente a
Su eterna glorificación a la derecha de
Su Padre: de nuevo poder participar de
la gloria, que Él tuvo al lado del Padre

antes que el mundo fuese.
Pero la glorificación también halla
su sitio en medio de Su sufrimiento.
Jesús habla de Su crucifixión como
“elevación”. Ya en el encuentro con
Nicodemo le dice Jesús que el Hijo del
Hombre debe ser levantado, lo mismo
que Moisés levantó la serpiente en el
desierto. El Crucificado es el Enaltecido.
En la cruz Él se ha revelado como el
Redentor del mundo. Al mismo tiempo
en la muerte de cruz de Jesús se hace
manifiesto el amor de Dios para con el
hombre y también Su santidad.
En la vida ejemplar de Jesús y en Su
muerte reconciliadora se toma en serio
a Dios en la injusticia que se le ha
causado por la deshonra a Su Nombre.
En la muerte de Jesús, al morir en lugar
de los que éramos culpables de muerte,
encuentra reparación el honor del
Padre. Dios, que Él Mismo es la Fuente
de la salvación, ha dado a Su Hijo para
reconciliación. La glorificación de Dios
es, pues, misión vital y la razón de ser.
Y quienes aman a Dios, no desean otra
cosa que Dios sea honrado.
En Juan 17 está Jesús ante sucesos
sobrecogedores y drásticos. Para Él
ha sonado la última hora. “La hora ha
venido…” (Marcos 14:41). Pero esta no
era la hora del destino, sino la hora de
Su Padre. La hora que ha sido establecida por el Padre en Su poderoso plan
de salvación. Es la hora del amor: para
Jesús la hora para querer tanto el honor
de Su Padre como la salvación de la
gente.
Dios es glorificado cuando confiamos en
Él por Su Palabra. Esto tiene como fruto
caminar en nueva obediencia, vivir en
la luz de Dios, morar con el amor de
Dios y participar en Su futuro, donde el
Nombre de Dios recibirá honra eterna.

¿Amigo, a qué viniste?

¿Cómo está tu amistad
con Jesús?
La amistad entre Dios y el hombre está
en un plano diferente y no es comparable con la amistad entre hombres.
Solo una vez es utilizada una palabra
comparada con la relación de Dios con
el hombre con ambiente de amistad: “Y
hablaba Yahweh a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su amigo” (Éxodo 33:11). Con un trato muy confidencial
da a conocer Dios a Moisés Su voluntad
y mantiene una conversación con Él.
Una profunda lectura y análisis de esta
palabra da una opinión alentadora: la
iniciativa viene del Dios del pacto, Él se
presenta a Moisés y establece la conversación. La santidad y la gloria de Dios le
impresionan. Reconoce el milagro de que
Dios venga a él y se haga entender por
él. El siervo de Dios, que era Moisés, ha
recibido de la boca de Dios los preceptos
para el trato entre el Santo de Israel y
el pueblo. Dios con los sacrificios del
Antiguo Testamento dio a Su pueblo las
normas para el trato con Él. “Y sin el
derramamiento de sangre no se hace
remisión” (Hebreos 9:22).
En el Nuevo Testamento vemos como los
adversarios de Jesús le acusan de ser
amigo de los publicanos y pecadores.
¿Quién es tan accesible como Jesús? ¿Con
quién es Él comparable? La iniciativa y
el manifestar de esa amistad proceden
de Él. Durante la oración de despedida, antes de ser apresado, el amor
de Jesús hacia los suyos adquiere una
nueva dimensión: Él les llama amigos.

No mucho antes de eso Él ya le había
dicho al grupo de discípulos: “Nuestro
amigo Lázaro duerme” (Juan 11:11).
En el huerto de Getsemaní de nuevo
da un claro ejemplo de Su amor hacia
los pecadores: “Amigo, ¿a qué viniste?”
(Mateo 26:50), dirigiéndose al traidor. En
el camino de Getsemaní Jesús nos deja
mirar en Su corazón, en Su corazón amoroso, en Su corazón de mediador. “Nadie
tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos. Vosotros
sois mis amigos, si hacéis lo que Yo os
mando. Ya no os llamaré siervos, porque
el siervo no sabe lo que hace su señor;
pero Yo os llamo amigos, porque todas
las cosas que oí de Mi Padre, os las he
dado a conocer” (Juan 15:13-15).
¿Quién llama a quién amigo? No son los
discípulos de Jesús. Sino Jesús Mismo.
Las palabras: “Os he llamado amigos”,
nos permiten saber eso claramente: Él
es el que con este nombre nos revela Su
amor y gracia.
La amistad de Dios en Cristo no es
barata ni superficial. A Él le ha costado
Su sangre. Sin derramamiento de sangre
no hay reconciliación. Sin la cruz no hay
amistad. Sin el Gólgota no hay paz. Sin
el sacrificio de Jesús no hay redención.
Sin el Cordero no hay comunión con
Dios. Sin Jesús nunca puede haber bien
para nosotros.
¿Puede uno decir todavía más que esto?
¿No forma parte este evangelio de la
esencia del actuar de Dios? ¿Somos nosotros de esos amigos fieles de Dios? En el
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¡Muchas pruebas indubitables!
paraíso hemos roto unilateralmente esa
amistad. También ese pacto se basaba
en la gracia y en el amor creador. Antes
de la caída del hombre todo era genuino
entre el hombre y Dios. Desde la ruptura
nos volvimos enemigos. La bondad
inmerecida fluye en el evangelio del
Crucificado en el Gólgota. Cristo murió
por nosotros, cuando todavía éramos
pecadores. Cuando éramos enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de Cristo. El Gólgota es la base
de la amistad para los enemigos, la cruz
el símbolo de la paz, Jesús Quien tomó
muy en serio la culpa y nuestra perdición y se dio en pública manifestación

de amistad.
Sin el sacrificio de Cristo es imposible
la reconciliación de un pecador con
Dios. Por Sus heridas tenemos sanidad.
Rompimos la comunión con Dios, y Jesús
la restableció. Con menos que con la
sangre de Cristo no podemos subsistir
ante Dios, pero tampoco necesitamos
más.
Dirigimos los ojos de la fe a la cruz y al
Crucificado con las palabras: Él es el que
nos brinda Su amistad. El Señor Jesús
era y es un amigo de los publicanos y
pecadores. Él a los que llama Sus amigos
no los abandonará en el valle de sombra
de muerte.

Después de haber padecido,
se presentó vivo…

En la Calle Recta
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¿Por qué el Señor Jesús después de Su
resurrección no ha ido directamente al
cielo? ¿Junto al Padre a Quién Él había
glorificado con Su obediencia hasta la
muerte?
El evangelista Lucas escribe, al comienzo de su segundo libro: “A Quien
también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoseles durante
cuarenta días y hablándoles acerca del
reino de Dios” (Hechos 1:3).
Su obra sobre la tierra aún no estaba,
pues, terminada del todo. Aún tenía que
suceder algo, para que Él pudiera ir a
la casa del Padre. Él debía mostrarse a
los discípulos y a los demás, Vivo. Las
apariciones forman parte de la piedra

removida, los lienzos enrollados y el
sepulcro vacío.
Él, el Buen Pastor, que fue golpeado,
pero de nuevo se levantó, conoce a sus
despistadas ovejas por el nombre. Por
eso se aparece primero a María Magdalena. Ella no podía seguir más sin Él. A
los discípulos de Emaús se da a conocer
de una manera distinta de la manera
personal con Pedro. El encuentro con
los apóstoles solos, y una semana más
tarde con Tomás entre ellos, es de
un orden totalmente distinto que la
aparición a los quinientos discípulos, de
los que no sabemos mucho más que, lo
que Pablo cuenta de eso a los Corintios.
Esas apariciones eran necesarias para
los interesados, y una maravillosa
experiencia, pero también son para la
iglesia de todos los siglos de una enorme

¡En el sepulcro del huerto sucedió realmente un milagro! Cuando el sol salía el
primer día de la semana triunfó la luz
de la verdad de Dios sobre la noche de
la mentira, del pecado, del infierno y de
la muerte.
En el capítulo 15 de la primera carta a
la iglesia en Corinto el apóstol nombra
muy explícitamente dos cosas que
garantizan la realidad del evangelio de
Pascua. Lo primero es: que todo lo que
sucedió antes, en y después del sepulcro
del huerto es: “según las Escrituras”.
Cristo ha muerto por nuestros pecados:
“según las Escrituras”. Él fue enterrado
y resucitó al tercer día: “según las
Escrituras”.
Con las “Escrituras”, se entiende natu-
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importancia. Porque siempre ha habido
gente crítica que se pregunta: ¿Sucedería realmente? ¿No será eso, que se
describe como el milagro del sepulcro,
un invento de la gente? ¿No deberíamos
entender esos evangelios de una manera
más simbólica?
Estas preguntas ya se hacían en la
iglesia de Corinto, donde algunos
propagaban que el Salvador no había
resucitado.
En realidad esa doctrina errónea fue
propagada por el diablo entre los
habitantes de Jerusalén desde el día de
Pascua. En contra de esa doctrina del
príncipe de las tinieblas, Pablo pone
con gran emoción la poderosa luz del
testimonio de los cuatro evangelistas:
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ralmente el Antiguo Testamento. Allí la
naciente iglesia ha tenido lo suficiente
para fundamentar su predicación, antes
que los evangelios fuesen escritos. Todo
lo que el Señor ha hecho, Su sufrimiento
y Su muerte, pero también Su resurrección, ha sido profetizada por los
profetas.
A Él no le sucedió nada que no estuviera
antes predicho en la Palabra profética.
Para los primeros cristianos la Biblia, la
Palabra de Dios dada a Israel, tenía la
suma autoridad. Que en nuestro tiempo
se dude de la resurrección corporal de
Cristo se deriva del debilitamiento de
la autoridad de las Escrituras. Quienes
guardan la Palabra tienen una roca
firme base de su fe. ¿A que palabras de
la Escritura se refería aquí el apóstol?
Sin duda a lo que se lee en Isaías 53.
Ningún capítulo de la Palabra nos dice
tan claramente que para hacer la
reconciliación: el Cordero de Dios debía
sufrir, morir, pero también resucitar: “Y
se dispuso con los impíos Su sepultura,
mas con los ricos fue en Su muerte
(…). Cuando haya puesto Su vida en
expiación por los pecados, verá linaje,
y vivirá por largos días, y la voluntad de
Yahweh será en Su mano prosperada”
(53:9-10).
También los salmos dan fe de lo ininteligible que Él, que ha padecido, será
librado del miedo del hades. Esto lo
podemos leer en los Salmos: 16; 22; 69;
110 y sobre todo en el 118. La piedra
desechada ha venido a ser la Piedra
angular de la obra de Dios. Oseas habla
del tercer día, en el que el Señor dará
vida a los muertos. ¿Y no tiene también
el profeta Jonás todos los rasgos de la
silueta de paso de Jesús por la muerte?
El Salvador en Mateo 12:40 se siente Él
Mismo identificado con ese hecho. En una
palabra, todo el Antiguo Testamento está

lleno del Fiador Viviente. Solo este testimonio debía ser suficiente para una fe
cristiana indubitable. Pero solamente hay
un discípulo que pudo tener suficiente
con eso. Él creyó en su Salvador resucitado, sin haberle visto vivo. Ese fue Juan.
Escribe en su evangelio: “Entonces entró
también el otro discípulo (ese era él
mismo) al sepulcro; y vio, y creyó” (Juan
20:8). “Porque aún no habían entendido
las Escrituras, que era necesario que Él
resucitase de los muertos”. Solamente
Juan tuvo suficiente con el testimonio de
la Escritura.
Pero, ya que nosotros somos, como los
discípulos de Emaús, tan tardos de corazón para creer todo lo que las Escrituras
dicen de Él, el Señor ha hecho algo en
confirmación de Su nueva vida. Y eso es
que Él en los cuarenta días después de
Pascua se apareció muchas veces.
El Sabio Pastor buscó ya el primer día de
pascua a las distintas ovejas errantes:
María Magdalena, las otras mujeres,
Pedro, los once discípulos y los dos
hombres de camino a su casa en Emaús.
En esos 39 días siguientes Él ha buscado
también a otros y les hace ver que Él ha
resucitado realmente. Pablo habla de
estas apariciones en 1 Corintios 15 cuando una y otra vez dice: “… y se apareció
a”. Pero la traducción literal del griego
sería: Él se dejó ver… Y eso dice mucho
más que se apareció. Dejarse ver por
ellos que Él ha recibido una nueva vida,
les hace testigos oculares.
Por eso pudo escribir Pedro: “Porque
no os hemos dado a conocer el poder y
la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos
Su majestad” (2 Pedro 1:16).
Las Escrituras y los testigos oculares
nos gritan: ¡No hay duda posible, el Rey
vive!

El Testimonio de sus cartas
Hermanos:

Los saludo en el Nombre de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo, orando
por ustedes, todo el equipo de trabajo
de La Calle Recta. Sigan adelante
predicando y pregonando el plan de
salvación. Uno ve por aquí, una parte
de lo que estas pobres almas perdidas
están viviendo en este libertinaje de
vida. Pero donde abundó el pecado
sobre abundó la gracia bendita del gran
Dios que se manifestó en carne para
darnos la salvación eterna. Le pido a
ustedes en sus oraciones por nosotros,
para llevar el Evangelio a las cárceles
colombianas donde hay almas perdidas
por algún error que han cometido en sus
vidas. Pero es tan hermoso lo que hace
el Señor Jesús por medio de Su gracia
bendita con ellos.

Juan Carlos V. M.
Colombia

He leído varias de sus revistas, que me
ha prestado otro hermano en Cristo. Y
me son muy interesantes, porque donde
laboro hay muchos que no conocen a
Cristo, ya que la mayoría son católicos
por tradición. Y la verdad, su revista me
ha ayudado para poder compartir con
ellos el verdadero mensaje de Jesucristo.
Ya que ellos ignoran muchas cosas de
las Sagradas Escrituras, por no leerlas, y
me he dado cuenta que cuando leen su
revista, tratan de comparar los textos
con la Biblia para ver si es así.
Por lo cual me gustaría, si a bien tienen,
enviarme una suscripción gratis.
Su hermano en Cristo,

Es mi deseo saludarles en el amor de
nuestro Señor Jesucristo y desearles
muchas buenas cosas de parte del
Soberano Dios.
Es la primera vez que les escribo, pues
recién me he enterado de la publicación
de la revista. Creo que el trabajo que
realizan es muy bueno, ya que la Iglesia
Católica ha plagado el mundo entero de
“enseñanzas como doctrinas, mandamientos de hombres”, y como dice en la
Carta a los Romanos: “Dando culto a las
criaturas antes que al Creador”. Aunque
es digno hacer notar que muchos son
sinceros, por los cuales debemos orar, y
anunciarles con mucho amor las verdades del Evangelio.
En el amor de nuestro padre,

Luis F. C.
México

Ariel F. S.
Cuba

Amados hermanos en Cristo:
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Amados hermanos en el Señor:

Acuso recibo de envío por este medio
de las ediciones que no habían llegado.
Gracias por todo. Esperamos que el
ministerio de ustedes cada día más
prospere porque sus ediciones son de
gran edificación.
También quería pedirles que envíen la
revista a un sacerdote primo mío, para
que pueda conocer la verdad de Jesucristo.
También les pido si fuera posible enviarme los libros.
Atento en Cristo Jesús,

Pedro A. G.
Nicaragua
Muy amados hermanos:

Les escribo desde este apartado rincón
de Chile para seguir recibiendo esta
importante revista y literatura, que nos
enseña la verdad de la Palabra de Dios
y nos ayuda en la fe del Señor Jesucristo. Estos tratados y revista llevan el
mensaje eterno a muchas almas, para
consolar a los entristecidos y fortalecer
a los débiles.
Gracias por la ayuda que me han dado
hasta hoy.
Espero que reciban ricas bendiciones en
Cristo Jesús y para todo su equipo de
trabajo.

Hermanos de En La Calle Recta:

Les he pedido varias revistas porque
pertenezco a una misión de mujeres
evangélicas para visitar la cárcel. Esta
revista nos viene muy bien porque en
la cárcel diariamente caen mujeres
provenientes de todo el mundo trayendo
droga y las pobrecitas piensan que van
a ganar unos pesos. Pero al otro día se
encuentran lejos de sus casas e hijos,
tendidas en completa desesperación
en una celda sin provisiones, sin ropa,
porque en el ínterin pierden lo poco que
traen. Pero gracias a Dios hay dentro
del penal mujeres, que ya han conocido a Cristo y les ayudan con lo más
indispensable y nosotras también les
llevamos cosas y en especial la Biblia en
sus propios idiomas, que es lo que más
valoran, y la revista a las españolas que
hay bastantes.
Todo esto lo hacemos con bastante
sacrificio porque no somos ricas, pero
hay ayuda de hermanos que aman esta
obra.
Yo les quiero agradecer el amor con que
ustedes trabajan y porque sin ningún
costo me hacen llegar la revista.
Dios les bendiga,

Alicia B.
Argentina
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Sobrellevad los unos las cargas de los otros,
y cumplid así la ley de Cristo. (Gálatas 6:2)

¡Dios nos amó a nosotros!

Capítulo 4:7-12

Fco. Rodríguez
“Amados, amémonos unos a otros;
porque el amor es de Dios. Todo
aquel que ama, es nacido de Dios,
y conoce a Dios. El que no ama, no
ha conocido a Dios; porque Dios es
amor” (v. 7-8).
Ante una afirmación tan contundente
como esta, uno se queda sin palabras,
para poder abarcar lo que aquí se nos
pide y se nos da a conocer, como una
realidad presente y trascendente,
que tiene su origen en Dios Mismo, su
manifestación en Cristo hecho Hombre
y su realización en los que creen que
Jesús es el Hijo de Dios.
Se nos pide que nos amemos unos a
otros, y la razón por la cual se nos hace
esta petición es: “porque el amor es

de Dios”. El amor es un don de Dios en
el hombre, que acepta a Cristo como
su Salvador, y por esa fe en Jesús el
hombre nace de Dios y conoce a Dios.
Por eso, el que cree que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, ama con el amor de
Dios. Y en esto se distingue el creyente
en Cristo del no creyente. Hay muchos
que dicen que creen en Dios y niegan
a Cristo como Hijo de Dios. A estos,
la Palabra de Dios, les dice: “El que
niega al Hijo, tampoco tiene al Padre”.
Aunque oren tres veces o más al día,
hagan largos ayunos y duras penitencias,
si no aceptan a Cristo como su único
y perfecto Salvador están negando la
manifestación del amor de Dios a los
hombres.
Uno no puede decir que cree en Dios y
no amar, porque “Dios es amor”. Qué
vana puede llegar a ser nuestra religiosidad, cuando nos llamamos creyentes y
en nuestro corazón no reposa el amor de
Dios. No nos engañemos, la señal inequívoca de que nuestra fe es verdadera,
es el amor. No digas que crees en Dios y
que conoces al Dios de las Escrituras, si
no amas: “porque Dios es amor”. ¿Qué
relación puedes tener con Dios, que
es amor, si en ti no hay amor? Tu vida
religiosa es una simple mentira edificada
sobre leyes y normas de hombres, pero
no sobre la Piedra angular y preciosa
que es Cristo, “el que creyere en Él no
será avergonzado”.
“Dios es amor”: nos muestra que toda
Su actividad es una expresión de Su
amor. Cuando Él crea, lo hace con amor;
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La primera carta de Juan
apóstol
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cuando gobierna lo hace con amor;
cuando juzga lo hace también con amor.
Todo lo que Él hace es una expresión de
su naturaleza, que consiste en amar.

muy precisa: “Ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios”
(Gálatas 2:20).

“En esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a Su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por Él” (v. 9).

“En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (v.
10).

El amor de Dios se revela de una manera
palpable hacia nosotros, porque envió
a Su Hijo unigénito. Así el autor de esta
carta nos dice: “lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante
al Verbo de Vida…” (1:1). La venida
del Hijo de Dios enviado por el Padre,
en semejanza de carne de pecado, es
la muestra indubitable del amor de
Dios para con nosotros. Jesucristo es la
imagen del Dios invisible, y Él nos ha
dado a conocer el amor del Padre y lo
que el Padre es para nosotros: amor. Por
eso se nos repite, una y otra vez, que de
tal manera nos ha amado Dios, que nos
ha dado a Su Hijo unigénito… para que
creamos en el nombre del unigénito Hijo
de Dios (Juan 3:13-18).
Pero todo esto tiene una finalidad:
“para que vivamos por Él”. Son muchos
los lugares, en el Evangelio según Juan,
donde se nos dice lo mismo, como:
“todo aquel que en Él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna… El que
oye mi Palabra, y cree al que me envió
tiene vida eterna… Si alguno comiere
de este pan vivirá para siempre… el
que me come él también vivirá por Mí…
El que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá… Porque Yo vivo, vosotros
también viviréis” (Juan 3:16; 5:24;
6:51,57; 11:25; 14:19). Todo esto nos
muestra que un creyente sólo tiene vida
en Cristo; sólo vive por medio de la fe
en Cristo. Pablo lo dice de una manera

Cuánta esclavitud han sembrado las
religiones humanas en los corazones de
sus fieles por no atenerse a la verdadera
revelación del Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo.
Las religiones enseñan que el hombre
tiene la iniciativa y la obligación de
amar a su “dios”. Sin embargo, la
Palabra de Dios nos muestra que la
iniciativa en el amor la tiene Dios: “no
que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros…”. La
expresión negativa de que nosotros no
hemos amado a Dios, sino Él a nosotros,
hace más contundente la realidad del
amor de Dios hacia nosotros. Y esto se
hace palpable en que “envió a Su Hijo
en propiciación por nuestros pecados”.
Era necesario quitar el gran obstáculo
que había entre nosotros y Dios: nuestro
pecado. Por eso Dios da a Su Hijo, para
pagar por nuestros pecados y culpas, y
así reconciliarnos con Él en la muerte
de Su Hijo. Él Mismo cambia nuestra
desesperada situación y nos muestra
el camino de Su Amor en Su Hijo, y en
Cristo remueve todo obstáculo que nos
impida gustar y ver el amor de Dios.
Esta misma invitación nos la hace el salmo 34:8: “Gustad, y ved que es bueno
Yahweh”. Dios Mismo en Su Hijo hace
de nosotros “una nueva criatura” para
que vivamos en comunión con Él. No es,
pues, extraño que Pablo nos diga: “Si

“Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también amarnos unos a
otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y Su amor
se ha perfeccionado en nosotros”
(v. 11-12).

“Debemos amarnos”, esto no es una
imposición sino una manifestación
del don de Dios en nosotros. Si no nos
amamos, nuestra relación con Dios es
sólo una pura fantasía religiosa, porque
estamos demostrando que no hemos
nacido de Dios. Ya que, “todo aquel que
ama, es nacido de Dios”. Hay muchos
que han nacido en una religión, pero
jamás han nacido de Dios. Porque nunca
han aceptado a Su Hijo Jesucristo como
su único y perfecto Salvador enviado por
el Padre.
“Nadie ha visto jamás a Dios”. Esta
afirmación no es algo nuevo, sino una
confirmación de lo que leemos en Juan
1:18: “A Dios nadie le vio jamás; el
unigénito Hijo, que está en el seno del
Padre, Él le ha dado a conocer”. Es el
Hijo, a quien el Padre ha enviado como
Redentor del mundo, Quien nos ha dado
a conocer lo que Él Mismo ha visto. Por
eso puede decir: “El que me ha visto
a Mí, ha visto al Padre… ¿No crees que
Yo soy en el Padre y el Padre en Mí?”
(Juan 14:9-10). Cuando el Señor Jesús
reprende a los judíos, que se escandalizaban porque decía que Dios era Su
Padre, les dice: “Nunca habéis oído Su
voz, ni habéis visto Su aspecto, ni tenéis
Su Palabra morando en vosotros” (Juan
5:37-38). ¿Por qué? Porque no creéis en
el Hijo enviado por Dios. Y si no crees en
Jesús, el Hijo de Dios, tampoco puedes

decir que has oído o visto algo de Dios.
Porque “nadie conoce al Hijo, sino el
Padre, ni al Padre conoce alguno, sino
el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar” (Mateo 11:27).
Hoy se levantan muchos que se dicen
profetas, y lo primero que hacen es sustituir la Palabra que el Padre “en estos
postreros días nos ha hablado por Su
Hijo” (Hebreos 1:2), y en su lugar colocan sus propias fantasías religiosas y sus
opiniones doctrinales, a las que dan el
nombre de “revelación del Señor”. Estas
revelaciones nada tienen que ver con el
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ni
con Su revelación. Son simples métodos
mentirosos para llenarse los bolsillos de
dineros ajenos y confundir las almas de
las gentes que buscan acallar sus conciencias con obras de religiosidad. Pero
que nunca se han planteado en serio
buscar al Salvador del hombre, Jesús el
Hijo de Dios. Este, sí, conoce al Padre y
ha visto al Padre, y nos da Su amor, para
que nos amemos y Dios permanezca en
nosotros. Para que seamos llenos de
toda plenitud de Dios (Efesios 3:19). Al
principio de este mismo capítulo se nos
advierte que: “no creáis a todo espíritu… porque muchos falsos profetas han
salido por el mundo”.
Este es un hecho del que el Señor nos
habla, para que cuando suceda creamos
más firmemente en Cristo. Y demos
gracias al Padre porque Su Palabra se
cumple siempre, aunque tarde años
o siglos. Pero hoy es nuestro año, es
nuestro siglo, permanezcamos fieles en
la Palabra de Dios y en la fe de Jesucristo; y en nosotros estará siempre el amor
de Dios.
“No que alguno haya visto al Padre,
sino Aquel que vino de Dios; este ha
visto al Padre” (Juan 6:46).
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alguno está en Cristo, nueva criatura
es” (2 Corintios 5:17). Por eso Su amor
nos impregna, nos rodea, nos arrastra.
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¡Cristo la fuente de agua viva!

En la Calle Recta

Desierto espiritual
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O. Pereña i Cortina

ovejas sin pastor”.

“El Rato” de El País (01-06-05), muestra
las fachadas de tres templos majestuosos. El texto sintoniza con la imagen:
“Vivimos en un desierto espiritual lleno
de iglesias”. Las audiencias y viajes
papales reúnen grandes multitudes a las
que no les hace nada hacer largas horas
de espera para poder ver de cerca el
pontífice romano. ¿Dónde se encuentra
esta gente que no le duele aguantar el
ardor solar, el frío o la lluvia? Sin miedo
a equivocarme diría que en un desierto
espiritual lleno de iglesias. ¿Por qué lo
afirmo? Porque si se pregunta a esta
gente qué es lo que cree, te responde
con la fe del carbonero, es decir, que no
cree en nada. Si a esta gente incrédula
les preguntas por qué practican la religión aún cuando sea a intermitencias,
te responden que los teólogos son gente
muy preparada y que algo tiene que
haber de cierto y, por si acaso, no digo
que no hay nada.

Se debe tener mucho cuidado con la
religiosidad de masas que consiste en
ceremonias deslumbrantes ya que su
práctica no lleva a los fieles a vivir en
un jardín espiritual. Jesús, citando al
profeta Isaías denuncia al Israel que era
muy meticuloso en guardar los detalles
más pequeños de la legislación religiosa: “Este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues
en vano me honran, enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres”
(Mateo 15:8,9).

La fe que tiene valor no es la intelectual
que acepta lo que se le enseña porque
lo dice una autoridad religiosa. La
Biblia dice que no todos los clérigos
por encumbrados que estén tienen
razón cuando hablan. A muchos de ellos
estrechamente vinculados con el poder
real o político, les llama falsos profetas.
Las multitudes guiadas por ciegos caen
en el pozo junto con sus pastores. Fiarse
sin más de los religiosos encumbrados
que promueven ceremonias muy vistosas
por el ropaje, ornamentos y el olor de
incienso, acostumbra a resultar que
quienes lo hacen se convierten “en

¿Cómo puede saberse si uno se encuentra en un desierto espiritual lleno
de iglesias? Si la práctica religiosa

magnificentes ceremonias, no sirve para
transformar el desierto espiritual del
fiel en un jardín.
El desierto, cuando llueve después de
una larga sequía, se transforma en un
abrir y cerrar de ojos en un jardín inmenso lleno de colorido por la variedad
de flores que han aparecido. La belleza
del espectáculo dura poco. El ardor
solar reseca el suelo húmedo y el jardín
vuelve a convertirse en un desierto.
Algo parecido es lo que hace la religión
espectacular, pero no es lo que necesita
el alma sedienta. Ésta anhela agua
abundante y permanentemente.
Jesús trata a las personas como individuos, no como masas anónimas. Se
dirige a los hombres por su nombre. De
esta manera se les puede ofrecer como
el agua viva que es. ¿Recuerda el lector
la conversación que el Señor sostuvo con
una mujer samaritana que fue sedienta
al pozo a buscar agua y se marchó
gozosa a anunciar a sus conciudadanos
lo que había encontrado? Sólo a título
individual el Señor se puede ofrecer al
sediento como el agua viva que es. “El
que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:38). El
creyente en Cristo no es una alternancia
incesante desierto – jardín. Siempre es
un jardín porque de su interior brotan
incesantes ríos de agua viva porque su
alma, por el Espíritu Santo, está conectada a Cristo, la fuente de agua viva.
Quien bebe de Cristo, jamás vuelve a
tener sed. Por esto abandona la religiosidad dirigida a las masas marchitas
por la sed del desierto. Tiene suficiente
con la sobriedad de saberse conectado
a la Fuente de la Vida. ¿Qué más puede
desear el alma sedienta?
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del haz y no hagas no satisface, es la
evidencia. Esta práctica religiosa no
llena porque sólo afecta a la epidermis
del ser humano. Y deja vacía a su alma.
La coreografía espectacular de las
ceremonias majestuosas puede causar
sentimientos de gozo durante el tiempo
en que uno está inmerso en el fausto.
Cuando se apagan las luces, desaparece
el olor de incienso, el vestuario sacerdotal se ha guardado en el armario, ¿en
que condición se queda el alma de quien
se ha gozado en la vistosa celebración?
Las multitudes que seguían a Jesús,
siendo curadas y alimentadas por su
dadivosa mano, querían hacerlo rey.
Cuando días más tarde Pilato les pregunta: “¿Qué queréis que haga con Jesús?”,
su respuesta es muy instructiva: “Crucifícale, crucifícale”. Las multitudes pueden ser, y de hecho lo son, manipuladas.
Por este motivo la religión de masas,
envuelta de edificios emblemáticos y de
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¿Actúas tú siempre con Dios?

En la Calle Recta

La Biblia también habla al niño
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1 Samuel 14:6-10
“Pues no es difícil para Yahweh salvar
con muchos o con pocos” (14:6).
Jonatán va con su paje de armas al
encuentro de los filisteos. Su padre el
rey Saúl estaba con otros seiscientos
hombres en un lugar llamado Migrón.
Jonatán con su escudero no puede
esperar más. Tiene que buscar una salida
para Israel. Solo era necesaria una cosa
de parte del Dios de Israel. Pues, para
el Señor no es ningún problema salvar a
Israel con un gran ejército o con pocos,
dice Jonatán.
El sitio por dónde subió Jonatán hasta
los filisteos fue entre dos peñascos. El
único que llevaba espada era Jonatán,
su paje no. Este le seguía, ya fuese para
vencer o para morir.
Los filisteos le ven venir. Se mofaban
de ellos diciendo: “He aquí los
hebreos, que salen de las cavernas
donde se habían escondido”.. Y desde
la cima le decía: “Subid a nosotros”.
Esa era para Jonatán una señal de
Dios. Sube con su paje de armas
hasta ellos. Los filisteos no tienen
ninguna posibilidad. En un corto
trecho unos veinte soldados
cayeron muertos. El puesto de
vigilancia de los filisteos fue
destruido. El camino para
Saúl está abierto. Los filisteos se llenan de pánico.
Y se dan a la huida.
Pues, piensan que un
pueblo con soldados
como Jonatán
tiene que ser muy
fuerte. Ellos no
se daban cuenta

de lo que Jonatán sabía: Dios le había
dado la victoria.
¿En Quién pones tu confianza?
1 Samuel 14:24-30
“Así salvó Yahweh a Israel aquel día”
(14:23).
Jonatán dejo el camino abierto para
su padre Saúl. Los hombres de Israel
marcharon al encuentro de los filisteos.
Se entabló una lucha violenta. La
confusión entre los filisteos fue grande.
Pues volvieron sus espadas unos contra
otros. También Saúl recibió ayuda de los
israelitas que antes estaban entre los
filisteos. Y lo más importante es que Dios
luchaba a favor de Israel. Los filisteos
derrotados huyeron.

Hechos 9:23-31
“Entonces Bernabé, tomándole, lo
trajo a los apóstoles, y les contó como
Saulo había visto en el camino al Señor,
el cual le había hablado, y cómo en
Damasco había hablado valerosamente
en el nombre de Jesús” (9:27).
Cuando Saulo huye de Damasco porque
los judíos querían matarle, va a Jerusalén. Los apóstoles en Jerusalén no
confiaban en Saulo. No podían creer que
ahora él fuese un discípulo de Cristo.
Pero entonces aparece Bernabé y le
va a ayudar. Bernabé significa: “hijo
de consolación”. Así le llamaban los
apóstoles. Porque en realidad se llamaba
José. Ellos le llamaban Bernabé, porque
había recibido de Dios el don de consolar
a la gente con Su Palabra. Y también
era afable y paciente. Eso lo vemos

también en esta narración. Les dice a los
apóstoles que Saulo había visto al Señor
en el camino de Damasco. Y también
había hablado sin miedo en el nombre de
Jesús en Damasco. Y eso era peligroso.
Hemos visto que los judíos querían matar
a Saulo. Y cuando les cuenta todo eso,
comprenden los apóstoles que Saulo en
realidad había cambiado. Así el Señor,
por medio de Bernabé, hace que Saulo,
ahora, en Jerusalén también hable de Él.
¿Le pides tú al Señor alguna vez que te
haga afable y paciente?
Hechos 11:19-26
“Porque era varón bueno, y lleno del
Espíritu Santo y fe. Y una gran multitud
fue agregada al Señor” (11:24).
Aquí se dice que Bernabé era un hombre
bueno. ¿Quién dice eso? En la Biblia
se nos dice que no hay quien haga lo
bueno. Eso es así. Todos somos hombres
que no queremos escuchar a Dios. Y sin
embargo leemos aquí que Bernabé era un
hombre bueno. Eso no lo es por sí mismo.
También se dice aquí que él estaba lleno
del Espíritu Santo y de fe. Por eso él es
un hombre bueno. Pero no es bueno por
él, sino por el Señor.
Ahora también te quiero preguntar, si
tú eres bueno. Esa es una pregunta muy
difícil. Pienso que dirás: eso uno no lo
puede decir de sí mismo. Eso es así.
Bernabé tampoco lo dice de sí mismo.
¿Pero que dirá el Señor de ti? También
es una frase muy difícil. Si meditas un
poco sobre eso, dirás que también haces
muchas cosas que el Señor no quiere. Eso
también le pasaba a Bernabé.
¿Y sin embargo era un hombre bueno? Sí,
el Señor perdonó su pecado, y lo vemos
en que él estaba lleno del Espíritu Santo
y de fe.
¿Ruegas al Señor que el Espíritu Santo
more en ti?
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Pero Saúl ordenó algo muy incorrecto.
Prohibió al pueblo comer cosa alguna
antes de la noche. Porque tenía miedo
que el pueblo se detuviese pronto de
perseguir a los filisteos. Incluso juró que,
todo el que no cumpliese su orden, lo
pagaría con la muerte. Eso casi le cuesta
a su hijo Jonatán la vida…
Se hace de noche. El pueblo después de
esa persecución está hambriento. Saúl se
entera que su hijo Jonatán había comido.
En el bosque había encontrado miel y se
la había comido. Él no había oído lo que
su padre Saúl había mandado. Y le dice a
su padre: ¿he de morir por tomar un poco
de miel? Pero Saúl le responde: “Así me
haga Dios, y aún me añada, que sin duda
morirás, Jonatán”. ¿Debe morir Jonatán?
¿Su héroe? ¡Eso nunca! El pueblo se opuso
a Saúl, diciendo: “¿Ha de morir Jonatán,
el que ha hecho esta gran salvación
en Israel?”. No ha de morir, “pues ha
actuado hoy con Dios”.
¿Con quién vas tú por la vida?
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¡Obedece a Dios antes que al hombre!

Se quita la sotana, y se viste
de Cristo
Apreciado hermano Francisco Rodríguez,
Bien ha dicho el Señor Jesús: “Buscad
y encontraréis”, hace muchos días en
mi corazón está ardiendo la llama del
inconformismo con las doctrinas, en las
que me criaron y a las que dediqué mi
vida, en lo que entonces creía era la
mejor manera de realizar la voluntad de
Dios, haciéndome sacerdote en la Iglesia
Católica Romana. Con esta llama ardiendo en todo mi ser me dediqué a buscar
luces, y he encontrado su revista.
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En primer lugar quiero agradecerle a
usted y a quienes con usted trabajan en
esta labor que considero es de inmenso
valor para aquellos que como yo queremos seguir el camino de la voluntad
de Dios obedeciendo a Él, antes que a
los hombres. Pero le escribo también
porque estoy en un momento crucial
de mi vida, cotejando cada una de
las doctrinas fundamentales y dogmas
de la Iglesia católica los veo, como
mínimo errados, sino maliciosamente
cambiados, desde la fe (justificación por
las obras) hasta la disciplina (celibato
obligatorio).
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Yo hace mucho tiempo me siento como
un hombre de corazón “evangélico”,
pero tengo que seguir desempeñando
por lo menos parcialmente mis funciones en la Iglesia Romana, para poder
sobrevivir.
Le pido el favor si puede me escriba y a
su manera de ver como hago para irme
saliendo del dominio de la Iglesia de

Roma sin resultar condenado a la hoguera del público desprecio e incluso de la
abierta persecución, pues hasta ahora
no siento tener vocación de mártir.
Que el Señor lo continúe bendiciendo,

R. R.
Respuesta:
Muy amado en la fe del Señor Jesús:
Gracias por su valiente carta, y sobre
todo por buscar la “Verdad”. Usted
me dice que se siente un hombre de
corazón “evangélico”. Eso mismo lo
demuestra con su forma de expresar sus
sentimientos a favor de la verdad en
Cristo.
Sé por propia experiencia lo duro y
difícil que es romper con la madre
Iglesia Católica. Incluso diría que para el
hombre es imposible, si Dios mismo no
le da el poder y la fortaleza para pasar
del reino de las tinieblas religiosas al
Reino de Su Amado Hijo.
Yo en esta tarea solo le puedo animar a
que siga buscando en la Palabra de Dios
y en la oración íntima con el Señor.
Hay muchos otros, que un día fuimos sacerdotes y nos despojamos de la sotana
religiosa y de la propia justicia, para ser
revestidos de Cristo y de Su justicia por
medio de la fe.
Hay un pasaje en el profeta Isaías que
dice: “No temas, porque Yo estoy contigo; no desmayes, porque Yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré…
(Isaías 41:10).
Esta es la clave del éxito de todo el que

Usted me dice: “hasta ahora, no siento
tener vocación de mártir”, refiriéndose
al público desprecio e incluso a la
persecución por renunciar al sacerdocio
católico. Eso es algo que repugna a
nuestra naturaleza humana, pero si
escuchamos las palabras del Maestro,
nos sorprenderá que precisamente
llama bienaventurados a los que son
vituperados y perseguidos por Su causa,
y cuando dicen toda clase de mal contra
ellos, mintiendo (Mateo 5:11). Incluso
un hombre como el apóstol Pedro, que
en un principio le parecía escandaloso
que Jesús dijese que “le era necesario
ir a Jerusalén y padecer mucho de los
ancianos…; y ser muerto y resucitar al

tercer día” (Mateo 16:21), nos dice en
su primera carta: “Si sois vituperados
por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de
Dios reposa sobre vosotros” (1 Pedro
4:14).
No es un sentimiento de la vocación de
mártir lo que nos hace capaces para
soportar el público desprecio e incluso
la persecución, sino el poder del Espíritu
de Dios, que el Padre ha enviado a
nuestros corazones por medio de la fe
en Su Hijo Jesucristo.
Los creyentes en el nombre de Cristo,
a quienes los hombres de la religión e
incrédulos les vituperan, les persiguen
y les calumnian, ante los ojos de Dios
son bienaventurados. Esta felicidad y
gozo de la salvación emana del Mismo
Espíritu de Cristo que mora y está en los
que son de la fe de Jesucristo. Nada ni
nadie puede arrancar de sus corazones
esa felicidad y ese gozo de ser hijos de
Dios. Es el Espíritu Mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios, y también herederos de
Dios y coherederos con Cristo (Romanos
8:16-17). Cuando uno es consciente
de este inmenso privilegio vive con
gozo, aunque tenga que padecer por el
nombre de Cristo, sabiendo que un día,
muy pronto, también será glorificado
con Él.
Aquí nos tiene como compañeros en el
caminar por fe y le ofrecemos nuestra
ayuda en todo lo que nos da el Señor.
Que el Señor le fortalezca y le llene de
sabiduría para seguir el Camino, que es
Cristo.
Reciba un cordial saludo en Cristo,

Francisco Rodríguez P.
En La Calle Recta
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busca la Verdad, que es Cristo.
Tenga paciencia, porque, el que ha
comenzado la obra en usted, la va a
terminar. Él mismo va a mostrarle el
camino que ha de seguir. No tenga prisa,
siga con toda tranquilidad y decisión en
encontrar personalmente la Verdad, que
es Cristo.
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¡Tus pecados te son perdonados!

Parálisis espiritual
Barceló R.
Marcos 2:3-4: “Entonces vinieron a él
(a Jesús) unos trayendo un paralítico,
que era traído por cuatro. Y como no
podían llegar a él a causa del gentío,
descubrieron el techo de donde
estaba, y haciendo abertura, bajaron
el lecho en que yacía el paralítico”
(Reina Valera 1909).
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En los tiempos de Jesús no había sillas
de ruedas tal como las conocemos hoy.
Ni la medicina estaba tan adelantada
como para fabricar prótesis, ni mucho
menos practicar operaciones de cadera,
columna etc.
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Si alguien nacía cojo, con problemas
motrices, o incluso quedaba paralítico,
dependía enteramente en todo de otros.
Como nos describe la Biblia en otros
pasajes, muchos de ellos mendigaban
en el camino o en las puertas de una
sinagoga (Hechos 3:2 - Juan 5:5).
Los más favorecidos tenían amigos,
como en este caso, que transportaron
al paralítico hasta Jesús. La fe de estos
amigos era muy grande, como para
no ser desalentados por el gentío que
rodeaba la casa, sino que hicieron algo
extraordinario: ¡Entraron por el techo!
Si se trataba de una casa judía convencional, se tomaron gran trabajo desar-

Su parálisis física tuvo fin cuando Jesús
pronunció: ¡Levántate, y toma tu lecho,
y vete a tu casa!
Pero su parálisis espiritual acabó cuando
dijo: ¡Tus pecados te son perdonados!
Mucha gente hoy en día se asemeja a
este paralítico en el área espiritual.
Solo vienen a la iglesia si alguien los
trae. (Y por cierto gracias a Dios,
muchas veces se cuenta con amigos
cristianos que se ocupen).
No leen la Biblia al menos que alguien
les proporcione una lectura... o mas
cómodo escuchar un mensaje.
No oran... sino sólo escuchan las oraciones de otros a favor de él.
Al menos que algunos tomen el lecho
donde yace y lo transporten, esta
persona espiritualmente no se moverá
de un lugar a otro.
¿Por qué? Porque sufre de parálisis
espiritual.
Por mas rodeado de favores que esté,
y por mas buenos amigos que quieran
asistirlo, no puede moverse solo.
¡Podrán llevárselo de iglesia en iglesia,
de culto en culto, enseñarle doctrina
bíblica hasta el cansancio, pero no se
moverá!

¿Por qué? Porque sencillamente no puede caminar solo en la vida espiritual. No
ha sido sanado, no se ha encontrado con
Jesús, que puede perdonar sus pecados,
su alma no escuchó las gloriosas palabras: “¡Levántate y anda”!
Estimado amigo/a,
¿Has andado en la vida cristiana porque
te han “transportado” o porque has
caminado por tus propios medios?
Déjame decirte que en esta vida muchos
buenos cristianos, harán lo que sea por
la salvación de tu alma.
¡Un padre que ora por ti, una madre que
llora por ti!
Un hermano/a que se preocupa por tu
vida espiritual.
Un amigo/a que solo procura tu bien.
Trataron de que tuvieras un “encuentro
personal con Cristo”, y tú nunca quisiste.
¡Han hecho grandes esfuerzos para
presentarte al Salvador, pero no quisiste
caminar solo!
¡Ellos tuvieron gran fe para llevarte a
Cristo... pero tú no pusiste tu fe en Él!
Estas personas podrán transportarte
sólo por un período de tiempo, pero
aquél que quiera entrar al cielo, lo hará
caminando.
Solo entrarán aquellos a los cuales
Cristo le ha dicho: Levántate, pues, tus
pecados son perdonados. Levántate,
pues, te doy un nuevo corazón. ¡Ya
no eres mas paralítico, te doy nuevas
piernas espirituales para que transites
victorioso esta vida, y un día entres a
mis mansiones eternas!
¡Espero que hoy puedas caminar! Ve al
Salvador, así como estás en tu parálisis,
y ÉL hará el resto. Zacarías 10:12: “Y yo
los fortaleceré en Yahweh, y caminarán
en su nombre, dice Yahweh”.
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mando el techo (que era una especie de
tejado).
La Biblia no lo dice, pero seguramente
habrán utilizado cuatro cuerdas para
bajarlo.
Pero todo el esfuerzo era justificable,
y al fin lo que era imposible (llegar a
Jesús), ahora el paralítico estaba frente
al Salvador.
Y la historia continúa, diciendo que
esta persona no solamente encontró la
sanidad física sino también algo más
importante: ¡El perdón de sus pecados!
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¡Dios no es Dios de muertos, sino de vivos!

En la Calle Recta

La resurrección de Cristo
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Hoy podemos conmemorar el momento
esencial de la historia de la salvación,
durante el cuál, Jesús, pocos días después de haber muerto en la cruz, y de
haber sido puesto en el sepulcro en la
tarde del Viernes, fue levantado corporalmente para iniciar un nuevo orden de
vida. Este inigualable acto del poder de
Dios se nos cuenta a nosotros hoy, con
la misma eficacia y verdad que hace dos
mil años, dentro de la promesa realizada por la fe. El mismo Pablo lo refiere
diciendo, que también con respecto a
nosotros a quienes ha de ser contada
(la fe), esto es, a los que creemos en
el que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro (Romanos 4:24).
Aunque la resurrección de Cristo
atestigua la de quienes creen en El (Resurrección de los Muertos), no deja de
ser única en su género, ya que es, por
definición, la resurrección del Mesías,
que fue declarado Hijo de Dios con
poder, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos
(Romanos 1:4).
Aun los milagros de Jesús al volver a
la vida a la hija de Jairo, al joven de
Naín, a Lázaro y a otros (Mateo 11:5),
no se describen estrictamente como
“resurrecciones”, porque las personas
resucitadas volvieron a morir. En
cambio, Jesucristo inició con su resurrección una nueva etapa, decisiva y
final en la historia humana, cuyo hecho
recordamos al leer al Apóstol, sabiendo
que Cristo, habiendo resucitado de los
muertos, ya no muere; la muerte no se
enseñorea más de El (Romanos 6:9).
En el hecho de la resurrección de Cristo,
encontramos una interesante enseñanza
al recordar que el Señor habló a menudo

de su sufrimiento y pasión verdadera,
pero no dejó de incluir la nota de triunfo final. El lenguaje figurado tomado
del Antiguo Testamento, y del judaísmo
posterior, implica que Dios, a la larga,
iba a reivindicar públicamente al justo
sufriente,
Basándose sin duda en pasajes bíblicos
(Isaías 52:13 y Oseas 6:2 “en el tercer
día nos resucitará”), Jesús predicó su
propia resurrección (Marcos 8:3 lsaías
9:31; 10:33s; Lucas 13:32s), y su reivindicación en gloria (Mateo 12:40; Marcos
9:1; 10:35-40; 14:62; Lucas 22:15-18).
Pero los discípulos no comprendieron
la predicación cuando les mandó que
a nadie dijesen lo que habían visto,
sino cuando el Hijo del Hombre hubiese
resucitado de los muertos (Marcos 9:9),
porque la doctrina popular colocaba la
resurrección de los muertos al final de
los tiempos, junto con el juicio, y no
dentro de la historia.
Con todo, Dios hizo lo inesperado.
Después de haber sido sepultado honrosamente, y poco antes del atardecer del
Viernes, el cuerpo de Jesús permaneció
en el sepulcro durante tres días.
Según la costumbre judía de contar
como día entero cualquier fracción del
mismo, el primer día podría ser un par
de horas del Viernes (el Sábado comenzaba a las 6 de la tarde de nuestro
Viernes); la segunda fecha correría
desde las 6 del Viernes hasta las 6 de la
tarde del Sábado, y el tercer día comprendería las horas restantes hasta el
momento —para nosotros desconocidocuando el Señor salió vivo de la tumba
(en todo caso antes de que las mujeres
llegaran a dicha tumba en la madrugada
del Domingo). Esta explicación satisface

me envió: Que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite
en el día postrero. Y esta es la voluntad
del que me ha enviado: Que todo aquel
que ve al Hijo, y cree en El, tenga vida
eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero (Juan 6:39-40; 44:54; 11:1727, etc.).
La resurrección del Señor es la manifestación cumbre del triunfo sobre la
muerte (1 Corintios 15:25ss.). Con ella
comienza una nueva era, “los tiempos
del fin” (cielos nuevos y tierra nueva), y
el creyente que por la fe se incorpora a
Cristo, participa del poder de esa nueva
vida, el poder de la resurrección y, por
tanto, comparte la vida del Resucitado
y su triunfo sobre la muerte. Ante
nosotros, se abre el Evangelio de Cristo,
diciendo: Todavía un poco, y el mundo
no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también
viviréis (Juan 14:19). Esta afirmación no
elimina la realidad de la muerte física
para el creyente, pero sí cambia su sentido: la muerte no puede separarlo de
Cristo (Romanos 8:38; Filipenses 1:23).
Así que el cristiano vive en
la seguridad de la resurrección, esperando oír algún
día la trompeta “en aquel
día final”, la segura señal
de que, con la resurrección,
entrará en el Reino de Dios,
ya que el Espíritu Santo
es agente de la misma. Lo
leemos de Pablo: Y si el
Espíritu que levantó de los
muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo
Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en
vosotros (Romanos 8:11).

En la Calle Recta

las demandas de la expresión hebraica:
después de tres días (Mateo 8:31).
Debemos tener presente que, según el
Evangelio, el Maestro garantiza la resurrección, y la fundamenta en el poder
y la voluntad de Dios: Pero respecto
a la resurrección de los muertos, ¿no
habéis leído lo que fue dicho por Dios,
cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios
no es Dios de muertos, sino de vivos.
Oyendo esto la gente, se admiraba de
su doctrina (Mateo 22:31s). Por lo tanto,
rechaza los conceptos burdos y materialistas al respecto (Marcos 12:18-27). Las
resurrecciones que Jesús mismo realiza
(Marcos 5:35-42; Lucas 7:11-17; Juan
11:1-44) no son aún la resurrección definitiva, sino una señal de la presencia del
Reino de Dios (Lucas 7:16) en la persona
de Jesucristo; manifiestan su poder sobre todas las fuerzas enemigas, incluso
la muerte. En el cuarto Evangelio se
destaca que, el que cree en Jesucristo
tiene ya una vida nueva, “resucitada”,
que se revelará en la resurrección final:
Y esta es la voluntad del Padre, el que
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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

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

En la Calle Recta

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

En la Calle Recta

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

En la Calle Recta

En la Calle Recta

* Sólo para evangelizar: Si quiere reproducir o fotocopiar alguno de los artículos,
hágalo para gloria del Señor, y no olvide citar la revista y el número de la que ha
sido tomado.
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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

