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Es un diálogo 
abierto para 
mirar juntos 
las Escrituras, 
y encontrarnos 
en Cristo, 
católicos y 
no católicos

Y pondré mi  
Espíritu en  
vosotros,  
y viviréis! 
(Ez. 37:14)
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Diálogo y Testimonio
Esta es la meta que nos proponemos con la publica-
ción de ECR. Un diálogo abierto y sincero con católi-
cos y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de 
Dios. Nuestro testimonio no se fundamenta en nuestra 
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
“En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en 
nosotros, en que nos ha dado de Su Espíritu. Y nosotros 
hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al 
Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese 
que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y 
él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor 
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 
Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, 
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien 
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 
Y nosotros tenemos este mandamiento Él: el que ama a 
Dios, ame también a su hermano” (1 Juan 4:13-21).
(1 Juan 4:7-12).
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Una fiesta de plenitud

Fiesta de las primicias

J.S. Heutink

“Cuando llegó el día de Pentecostés…. 
el cual llenó toda la casa… 
Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo” (Hechos 2:1,2 y 4).

Los días de Pentecostés se cumplieron. 
Cincuenta días después de la Pascua era 
la fiesta de las primicias del grano. Que 
era el tiempo que había desde la Pascua 
judía hasta Pentecostés. Cuando los is-
raelitas fueron desterrados y su templo 
destruido, con la fiesta de Pentecostés 
comenzaron a celebrar la entrega de la 
ley por Moisés. Entre las dos fiestas de 
Pascua y de Pentecostés hay cuarenta y 
nueve días, siete semanas. 

Las dos fiestas están unidas entre sí. Con 
la Pascua se levantó Cristo de entre los 
muertos. El apóstol Pablo después une la 
resurrección de Cristo con la fiesta de las 
primicias: “Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que duermen 
es hecho” (1 Corintios 15:20). Esto mismo 
dice acerca del Espíritu: “… también 
nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu…” (Romanos 8:23). 
El Espíritu toma lo que Cristo ha hecho 
realidad y lo reparte a las gentes. Ahora 
Él viene, en el tiempo señalado por Dios: 
cuando el día de Pentecostés se cumplió.

Lucas nos dice que del cielo se oyó un 
estruendo como de un viento fuerte 
que llenó toda la casa. En la vivienda 
se encontraban los discípulos de Jesús y 
muchos otros. Obedeciendo Su mandato 
permanecieron en Jerusalén. Llenos de 
expectación deseaba el cumplimiento 
de la promesa: “Pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo” (Hechos 1:8). El eco 
del cielo acompaña Su venida. En el 
quincuagésimo día Él llenó la casa. Con 
Pentecostés, sin embargo, la pregunta 
es: ¿Qué ruido penetra en nuestras 
casas? ¿O tenemos aislamiento para el 
ruido? ¡Técnicamente eso es posible, 
pero espiritualmente también! ¿Capta-
mos nosotros el eco de lo Alto? ¡Eso se 
nota en casa!

Con Pentecostés no solo se cumple 
el tiempo y se llena un espacio, sino 
que también las gentes son llenas del 
Espíritu Santo. Él toma todo de Cristo y 
lo da a los pecadores. Esto en Jerusalén 
sucedió claramente con los doce após-
toles y los otros ciento ocho. Gentes 
de muy distinta procedencia, hombres 
y mujeres, viejos y jóvenes, todos los 
que creen en Jesús, reciben el Espíritu. 
La promesa profética de Joel se hace 
realidad: “Derramaré de Mi Espíritu 
sobre toda carne” (Joel 2:28). Que esto 
ha sucedido nos lo muestra Lucas con 
toda claridad. 
En una palabra, Pentecostés es una 
fiesta de plenitud. La casa y las gentes 
están llenas. Entonces, ¿y también 
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H. Roseboom

En la historia de la salvación leemos, ya 
muy pronto, sobre el obrar del Espíritu 
de Dios en los hombres llamados por 
Dios. En especial podemos pensar en 
Moisés. Dios va inspirar a Moisés e ilumi-
narlo con Su Espíritu. Por lo que leemos 
en Números 11: 16-17,25-29, vemos que 
Moisés había recibido este Espíritu. Ya 
que allí Dios toma parte del Espíritu que 
está en Moisés y lo pone en los setenta 
ancianos. De esta manera pueden dirigir 
el pueblo con él. 
Moisés es el mediador del Antiguo Testa-
mento y lo encontramos también como 
el portador del Espíritu. No directamen-
te, pero vía Moisés, como mediador, 
pone en otros el Señor Su Espíritu: “… 
y tomaré del Espíritu que está en ti, y 
pondré en ellos; y llevarán contigo la 
carga del pueblo” (17). De esta manera 
Dios nos hace ver que estos ancianos 
forman una unidad y una comunión con 
Moisés y con él pueden guiar al pueblo. 
Esta historia se le puede llamar un 
pequeño Pentecostés. 
El día de Pentecostés el Padre reparte 
Su Espíritu en la iglesia, vía y por medio 
del Mediador del Nuevo Testamento, 
el Señor Jesucristo. En ambos aconte-
cimientos el Espíritu se revela como el 
Espíritu dispensador de los dones. 
Tanto en el tiempo de Moisés  como en 

el tiempo de los apóstoles la edificación 
de la iglesia se acrecienta con esos do-
nes. Tal como los setenta ancianos iban 
profetizar, así también los miembros de 
la iglesia de Jerusalén son llenos con el 
Espíritu Santo y hablan las grandes ma-
ravillas de Dios en las propias lenguas de 
los oyentes. El Espíritu viene a morar en 
la iglesia. El deseo de Moisés se cumple 
el día de Pentecostés: “Ojalá todo el 
pueblo de Yahweh fuese profeta, y que 
Yahweh pusiera su Espíritu sobre ellos” 
(Números 11:29). 
Tanto en el Antiguo Testamento como 
en el Nuevo Testamento se trata del 
mismo Espíritu, se nos muestra también 
claramente en la profecía de Hageo. 
La reconstrucción del templo estaba 
paralizada. El Señor quiere que el 
gobernador Zorobabel, el sumo sacer-
dote Josué y el pueblo prosigan con la 
restauración. El Señor les promete que 
Él estará con ellos. El Señor estará con 
Su pueblo como lo estuvo cuando lo sacó 
de Egipto. Entonces el Señor también 
estaba en medio de ellos con Su Espíritu 
(Hageo 2:5). 
¿No encontramos esta misma promesa 
en el Nuevo Testamento? Cristo Jesús 
promete estar con los suyos hasta el 
final de los tiempos. Y eso lo hace por 
medio de Su Espíritu. Esto nos hace 
pensar en lo dicho sobre el Mesías por 
el profeta Isaías 11:2-5.  Aquí se nos 

Una promesa cumplida

¡El Espíritu viene a morar en la iglesia! 

ahora? Después de todo, la cosecha es 
grande. Porque el Espíritu sopla donde 
Él quiere. 
Podemos terminar con las palabras del 
salmista: “Abres Tu mano, se sacian de 

bien. Escondes Tu rostro, se turban; 
les quitas el hálito, dejan de ser, y 
vuelven al polvo. Envías Tu Espíritu, son 
creados, y renuevas la faz de la tierra” 
(Salmo 104:28-30).
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describe como el Rey perfecto, lleno del 
Espíritu. Y Su iglesia participa de ello 
por medio de la fe. 
¿Cómo debemos, pues, contemplar la 
promesa del Espíritu Santo en el Anti-
guo Testamento? En Juan 7:39 incluso 
leemos: “Esto dijo del Espíritu que 
habían de recibir los que creyesen en 
Él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado”. 
Pero también antes de Pentecostés el 
Espíritu esta activo. Él ya había estado 
ocupado con la creación. Hay muchos 
otros lugares y personas en los que el 
Espíritu Santo actúa. Esto lo hace con 
Gedeón, con Sansón y el mismo David 
es consciente de que había recibido 
el Espíritu, por eso en el Salmo 51:11 
ruega al Señor que no quite de él Su 
Santo Espíritu. 
Isaías nos dice sobre el Siervo de Yahweh: 
“El Espíritu de Yahweh el Señor está 
sobre  Mí, porque me ungió Yahweh” 
(Isaías 61:1). La unción indica equipa-
miento para el trabajo. Y eso lo vemos 
que sucede en la vida de Jesús. En el 
Jordán el Espíritu baja sobre Él. Por ese 
Espíritu es llevado al desierto para ser 
tentado por el diablo. En Lucas 4 leemos 
que Jesús después de leer el texto de 
Isaías 61:1-2 en la sinagoga de Nazaret 
dice: “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros”. Él ha sido ungido 
con el Espíritu Santo para, como Profeta, 
llevar buenas nuevas a los pobres; como 
Sacerdote vendar a los quebrantados de 
corazón y como Rey publicar libertad a 
los cautivos, y a los presos apertura de 
la cárcel. Con el poder del Espíritu Santo 
realizará Su obra. 
Podemos leer también en Isaías 32:15 el 
radical cambio que se realizará cuando 
el Espíritu sea derramado desde lo alto 
sobre nosotros. En Isaías 44:3 también 

se profetiza que el Señor derramará 
Su Espíritu sobre su generación y Su 
bendición sobre sus renuevos.
Los profetas Ezequiel (36:26,27) y 
Jeremías  (31:31-34) profetizaron que 
el Señor pondría Su Espíritu dentro de 
nosotros. En la carta a los Hebreos, 
capítulos 8 y 10, se citan estos textos 
proféticos como promesas cumplidas. 
Por supuesto que pensamos en la 
profecía de Joel  2:28 donde se nos dice 
que el Señor derramará Su Espíritu sobre 
toda carne, “y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos 
soñarán sueños”. Sobre toda clase de 
creyentes es derramado el Espíritu 
Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo 
cita estas palabras el día de Pentecostés 
como una promesa cumplida. 
Pero hay una diferencia en la manera 
de actuar el Espíritu en el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo. En el antiguo 
pacto el Espíritu Santo obra en algunas 
personas, mientras que Él en Pentecos-
tés es derramado sobre la iglesia. Él 
viene a morar en medio de la iglesia. El 
Espíritu hace que la iglesia testifique de 
Cristo. 
Cuando Cristo hubo terminado su obra y 
subió al cielo, el Espíritu Santo se mani-
fiesta plenamente. Él no se limita sólo 
a Israel, sino que el Espíritu Santo es 
derramado sobre toda carne. La fronte-
ra entre judíos y gentiles fue derribada. 
Se cumplió la promesa que el Mesías 
sería dado para Luz de los gentiles. El 
Espíritu Santo es derramado para ir con 
el Evangelio a los gentiles. Ellos podrán 
también oírlo. Esa promesa del Antiguo 
Testamento va a tener cumplimiento en 
Pentecostés.
Nosotros también debemos orar por la 
actuación del Espíritu Santo en nuestro 
tiempo. Para guardar Su Palabra y 
ponerla por obra.
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J.A.C. Olie

Pedro, lleno del Espíritu Santo, ve que 
en Pentecostés se cumple una antigua 
profecía de Joel (Joel 2:28-32). Llama 
la atención que en vez de “después de 
esto” de Joel, se utilice la expresión: 
“y en los postreros días”. Pedro ve 
aquí un hecho, con el que el postrer 
periodo de la historia de la salvación 
ha comenzado. El griego para referirse 
a los postreros días utiliza la palabra 
“esjatos” (último, extremo, postrero). 
Estas palabras “en los postreros días” 
nos las encontramos en distintos lugares 
de la Biblia, que se refieren tanto a la 
salvación de Israel como a los pueblos 
fuera de Israel.
Para Israel, en Oseas 3:5 se dice de 
este periodo que los hijos de Israel se 
convertirán y buscarán al Señor, su Dios, 
y a David su Rey; “y temerán a Yahweh 
y a Su bondad en el fin de los días”. 
Eso sucedió el día de Pentecostés de 
una manera nunca vista para Israel y en 
números desconocidos. 
Para los pueblos, en Isaías 2:1-5 y 
Miqueas 4:1-5, se habla de los postreros 
días en referencia a muchos pueblos, 
como señal de salvación para Israel y 
Jerusalén. 
Ahora han venido el día de Pentecostés 
toda clase de gentes de diferentes 
países a Jerusalén (lo puedes leer en 
Hechos 2:9,10 y 11). Estos no eran gen-
tiles en sentido estricto, sino judíos de 
todas las naciones, que habían venido 
a Jerusalén para la fiesta de Pentecos-
tés. El hecho de que no hablasen un 
mismo idioma, indica en realidad que 

aquí ha sucedido por el Espíritu Santo 
algo extraordinario. En la profecía de 
Jeremías 49:34-39 sobre Elam, se habla 
de un duro juicio, pero también de una 
maravillosa promesa: “Pero acontecerá 
que en los últimos días, que haré volver 
a los cautivos de Elam, dice Yahweh”  
(Jer. 49:39). A estas gentes en Hechos 
2:9 se les nombra explícitamente como 
elamitas. Pedro en Pentecostés ha visto 
más que el cumplimiento de la profecía 
de Joel. El Señor con la muerte, la 
resurrección y la ascensión de Cristo y el 
derramamiento de Su Espíritu ha cam-
biado la página de Su agenda. El último 
periodo de la historia de la salvación ha 
comenzado. Resta sólo un hecho de sal-
vación: La venida de Cristo en las nubes 
del cielo. Nosotros vivimos en el final de 
los tiempos. En la carta a los Hebreos 
1:2 se nos dice también que “Dios en 
estos postreros días nos ha hablado por 
el Hijo”. Y Pedro en su primera carta 
1:19 y 20 escribe sobre Cristo como el 
Cordero, “manifestado en los postreros 
tiempos por amor de vosotros”. 
El carácter de los postreros días. En las 
profecías los pronósticos parecen ir en 
un punto en el tiempo. La expresión 
evoca algo de un corto periodo, pero 
es como la escalada de una montaña. 
Desde abajo las cimas de la montaña 
parecen ser idénticas. Una vez llegado 
cerca de una cima vemos entonces que 
la otra cima está más lejos, detrás. Ade-
más de eso en la Escritura se habla de 
diferente manera sobre estos postreros 
días. Si bien en Hechos 2 se habla del 
cumplimiento de la profecía de salva-
ción, vemos también en la Escritura 

En los postreros días

¡Vivimos en el final de los tiempos! 
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otra señal de los postreros días. El texto 
de Joel evoca algo del preludio del día 
del Señor (Hechos 2:20). Los postreros 
días preceden al último  y día del juicio 
fi nal. Largo tiempo se había esperado en 
Israel este día del Señor. Porque sería un 
día de victoria sobre todos los enemigos 
de Israel. Amos 5:20 indica que también 
para Israel será un día de juicio. 
Cristo  se basa sobre eso y prevé 
tiempos penosos (Mateo 24). Lo mismo 
podemos leer en 1 Timoteo 4:1-3; 2 
Timoteo 3:1-9 y 2 Pedro 3:1-7, estas 
advertencias suenan como si los postre-
ros días hubiesen comenzado. Vendrán 
burladores, muchos dejarán la fe, serán 
tiempos difíciles porque habrá hombres 
amadores de sí mismos y también esa 
será su forma de vida. Por el libro de la 
Apocalipsis sabemos que también el dia-
blo intuye que el tiempo apremia. Pone 
todo su esfuerzo en abrumar a la iglesia 
de Cristo. No lo conseguirá porque el Es-
píritu Santo ha sido derramado. Por eso 
los creyentes pueden  participar en la 

resurrección de Cristo. El Espíritu Santo 
es dado como prenda, como primer pago 
de la plena cosecha que viene (Romanos 
8:23 y Ef. 1:14). Esto signifi ca para los 
cristianos una vida en el ínterin, en la 
lucha entre el Espíritu y la carne en ese 
doble movimiento del morir a la vieja 
vida y vivir una nueva vida. 
¿Vivimos nosotros hoy un agravamiento 
de los últimos tiempos? Nadie sabe 
cuando Cristo volverá, para establecer 
Su Reino plena y defi nitivamente. 
Una señal positiva que es nombrada 
por Cristo, es que el Evangelio del 
Reino será anunciado en todo el mundo 
–después será el fi n. Eso vemos que 
sucede, aunque según los traductores de 
la Biblia nos dicen que aún hay muchos 
idiomas a los que no ha sido traducida 
la Biblia. Tampoco debemos olvidarnos 
de Israel y de la promesa que aún sigue 
abierta (Ezequiel 37 y Romanos 11). Por 
lo que se refi ere a una señal negativa, 
pienso en el comienzo de la segunda 
Carta a Timoteo 3:1-4, sobre todo en 
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Jesús nazca de María. ¿Todavía no había 
sido lleno del Espíritu? La respuesta la 
recibimos, si nos fijamos, en el Antiguo 
Testamento. Gedeón fue llamado para 
librar a Israel, pero no se atrevió. En la 
noche derribó el altar de Baal y cortó la 
imagen de Asera, pero se escondió de 
los hombres de la ciudad. Eso cambia 
cuando el Espíritu del Señor vino sobre 
él. Entonces aparece Gedeón, toca su 
cuerno y reunió a Israel (Jueces 6:34). 
Algo parecido vemos cuando David es 
ungido por rey: el Espíritu de Dios vino 
sobre él y le capacita para la obra. El 
Espíritu Santo en el Antiguo Testamento 
es generalmente el Espíritu de equipa-
miento y de capacitación para una tarea 
concreta. Aplicado al Señor Jesús: Él 
está al comienzo de una tarea de tres 
años, para hablar, hacer milagros, sufrir 
y morir. ¿Cómo podría jamás hacer eso? 
Por el equipamiento que le es dado en 

M.J. Paul

Cuando Juan el Bautista en el Jordán 
deja oír su testimonio, declara que 
después de él vendrá Uno que es más 
poderoso que él. “Yo a la verdad os 
bautizo con agua; pero Él os bautizará 
con el Espíritu Santo” (Marcos 1:8). 
Inmediatamente después viene Jesús y 
es bautizado en el Jordán. Él se somete 
como los demás bajo la humillación del 
bautismo. Este indica la necesidad de 
purificarse de un pasado de pecado, “al 
que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado” (2 Corintios 5:21). Cuando 
Jesús sube de las aguas, se abren los 
cielos y el Espíritu desciende sobre Él 
como paloma (Marcos 1:10). El Padre se 
complace en Su Hijo y en el camino que 
el emprende para salvar a los pecado-
res.
Aquí surge la pregunta, ¿por qué Jesús, 
el Hijo de Dios, recibió el Espíritu? Ya 
que el Espíritu Santo se encarga de que 

El bautismo 
con el Espíritu Santo

Para que tú conozcas a Cristo personalmente

la Europa Occidental. Después de los 
postreros días comenzará el día postrero 
o sea el juicio final (Juan 12:48), en el 
que tendrá lugar la gran separación. 
Cristo reconocerá Su obra en la vida de 
sus seguidores, porque el Espíritu Santo 
ha impreso sobre ella Su sello indeleble 
e indubitable. 
Muchos ven el día del juicio como un 
arma destacada en la iglesia cristiana 
para hacer a la gente creer que ese día 
está cerca. Pedro ya tuvo que dar una 

respuesta en la segunda carta 3:1-10. 
Todo sigue igual dicen los burladores. 
No, dice Pedro, ha habido ya juicios 
como presagio del día del Señor. Ese día 
vendrá como ladrón en la noche. Un día 
para el Señor es como mil años, y mil 
años como un día. 
Pero una cosa es segura: “Nosotros 
esperamos, según sus promesas, cielos 
nuevos y tierra nueva en los cuales 
mora la justicia” (2 Pedro 3:13).  
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el nombre de Dios. El profeta Isaías 
lo ha señalado con estas palabras: “El 
Espíritu de Yahweh el Señor está sobre 
Mí, porque me ungió Yahweh; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de 
cárcel” (Isaías 61:1). Nuestra conclusión 
puede ser que el Señor Jesús tenía ne-
cesidad del Espíritu, para poder cumplir 
Su misión. Él fue bautizado (ungido) con 
el Espíritu Santo para esa tarea. 
Es importante que hagamos distinción 
entre la obra del Espíritu para la 
salvación y la obra del Espíritu en el 
equipar para una tarea. 
Lo primero implica que 
el Espíritu nos convence 
de pecado y con ellos nos 
produce abatimiento. Él 
nos hace implorar la gracia 
y nos guía a las riquezas de 
la Palabra de Dios. Procura 
que la gente aprenda a 
conocer a Cristo personal-
mente como Salvador. 
Sin embargo, todavía hay 
otra obra del Espíritu, es 
decir, el equipamiento para 
una tarea en el Reino de 
Dios. Este bautismo con el 
Espíritu Santo no es sólo 
para el Señor Jesús, sino 
también para Sus discípulos 
y también para nosotros. 
Juan el Bautista le dice 
a sus discípulos: “Él os 
bautizará con el Espíritu 
Santo”. El Señor Jesús que 
el Mismo ha recibido el 
Espíritu, también bautizará 
a la gente con el Espíritu y 
así les dará poder para la 
tarea que han de cumplir. 

El Salvador ha hecho eso con Sus 
discípulos en Pentecostés. En Hechos 
1:5 está: “Juan ciertamente bautizó con 
agua, mas vosotros seréis bautizados 
con el Espíritu Santo dentro de no 
muchos días”. Las palabras de Juan el 
Bautista de tres años atrás se repiten 
aquí, justo antes de la ascensión. Diez 
días después sucede que el Espíritu 
Santo es derramado abundantemente 
como lenguas sobre cada uno de ellos y 
comenzaron a hablar en otras lenguas. 
Los ciento veinte allí reunidos reciben 
poder para ir al mundo. Reciben el bau-
tismo del Espíritu Santo, como el Señor 
explica en Hechos 1:8: “Recibiréis po-

Para que tú conozcas a Cristo personalmente
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M. Klaassen

Con Pentecostés tiene cumplimiento 
el deseo de Moisés, quien suspiraba: 
“Ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese 
profeta, y que Yahweh pusiera Su Espíri-
tu sobre ellos” (Números 11:29). 
En Pentecostés se dirigían al templo 
judíos de todas las naciones y estaban 
atónitos, perplejos y maravillados de las 
señales que veían: gente que parecía 
estar en éxtasis, hablaban otras lenguas 
y tenían como lenguas de fuego sobre 
sus cabezas. Sus reacciones fueron de 
perplejidad y de espanto, pero otros se 
burlaban. Es Pedro el que da una expli-
cación. Lo hace con las palabras profé-
ticas tomadas de Joel. No es casualidad 
que el apóstol cite estas palabras. Son 
palabras de las que sabemos que los 
judíos ya de largo tiempo las señalaban 

como mesiánicas. 
Pedro comienza su alocución con la 
explicación que el hablar en lenguas, 
lo que los espectadores oían –cada 
uno en su propia lengua- no era una 
consecuencia de haber bebido, sino el 
cumplimiento de la promesa de Dios. 
Pedro expone con claridad: esto es lo 
dicho por el profeta Joel. Los postreros 
días han comenzado. Lo que Joel ha 
visto lejano y borroso, ahora tiene 
cumplimiento ante vuestros ojos. De 
nuevo Dios cuidaría de Su pueblo y en 
lugar de juicio le concede bendición: “Y 
conoceréis que en medio de Israel estoy 
Yo, y que Yo soy Yahweh vuestro Dios” 
(Joel 2:27). Pero Joel aún ha visto más: 
“Y después de esto derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne…”.
Pedro cuenta a los oyentes que ese 
momento ha llegado ya. El “después” 

El conocimiento universal 
de Dios

Pentecostés es el comienzo de los últimos días

der, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos”. 
Los atemorizados y miedosos discípulos, 
que antes están con las puertas cerradas 
(Juan 20:19), reciben el bautismo, el 
poder del Espíritu Santo y se vuelven 
prestos – como Gedeón- para aparecer. 
Son equipados y reciben desenvoltura 
incluso para en al atrio del templo y 
anunciar que Jesús ha resucitado de 
entre los muertos. También Pedro habla 
allí de la profecía de Joel: el Espíritu es 
derramado de modo que la gente va a 
profetizar. Una vez más: reciben poder 
de Dios para dar testimonio. 

Si el apóstol Pablo pasase entre noso-
tros e interviniera por un momento en 
nuestra iglesia, ¿nos haría también la 
pregunta que le hizo a aquellos discí-
pulos en Éfeso: “Recibisteis  el Espíritu 
Santo cuando creísteis”?  Sois una igle-
sia, hay fe, hay ancianos. ¿Pero habéis 
recibido este inmenso don? Demos una 
respuesta sincera. ¿Cómo es en nuestra 
vida personal? ¿Cómo es en nuestra 
vida de iglesia? ¿Nos parecemos más a 
los discípulos antes de Pentecostés o a 
los discípulos después de Pentecostés? 
Justamente porque ha sido Pentecostés, 
hay esperanza. 
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de Joel tiene relación con lo que Pedro 
llama “en los postreros días”. ¿Qué se 
quiere decir con eso? Que la resurrec-
ción y ascensión de Jesús y el derrama-
miento del Espíritu anuncia el comienzo 
de una nueva fase en la historia de la 
salvación. 
Donde Joel dice: “y después de esto”; 
Pedro dice: “y en los postreros días”. 
Los profetas inquirieron e indagaron sa-
ber sobre los sufrimientos y la gloria del 
Mesías (1 Pedro 1:10-11), pero a ellos 
no se les ha concedido ver su cumpli-
miento. Pedro y los otros apóstoles que 
han sido testigos del padecimiento y la 
glorificación de Jesús, saben que ahora 
ha llegado el final de los tiempos. Con 
esta expresión entendemos el periodo 
de tiempo que hay entre la primera y la 
segunda venida de Jesús.
Si leemos a Joel con atención vemos que 
el día del Señor es un final: liberación 
y juicio van de la mano. Liberación y 
bendición para el pueblo de Dios, juicio 
y condenación para los impíos. Joel 
habla sin pausa sobre el derramamiento 
del Espíritu sobre toda carne y de las 
señales de sangre, fuego y humo que 
anuncian el “día grande y espantoso de 
Yahweh”. Sangre, fuego y humo no se 
vieron en Pentecostés. ¿Lo ha olvidado 
Pedro? No. La Pascua y Pentecostés no 
son el mismo día: y Pentecostés y el 
juicio final tampoco. 
Pentecostés es, pues, el comienzo de 
los últimos días, que preceden al juicio 
definitivo. Precisamente la bendición de 
Pentecostés, que desde entonces está 
activo en todo el mundo, es una señal 
indubitable de que el juicio del gran día 
está próximo. 
Juan el Bautista ha dicho que Cristo 
bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. 
El fuego es un símbolo del juicio. La 
venida del Espíritu actúa también 

juzgando en el tiempo. Los últimos días 
son también días de separación, que 
terminan en el juicio final. El mismo Es-
píritu que actúa con poder y liberación, 
separa también el grano de la paja, 
como vemos en la historia de Ananías 
y Safira (Hechos 5). El Evangelio de la 
gracia de Dios no es solo una fragancia 
de vida, sino también de olor de muerte 
para aquellos que se endurecen en 
contra del obrar del Espíritu (2 Corintios 
2:16). 
¿Con el derramamiento del Espíritu San-
to sobre aquellos ciento veinte judíos se 
cumple la promesa del Espíritu “sobre 
toda carne”? No, pero sí es el comienzo. 
Luego la Palabra llegó a Samaria, a 
los gentiles y se extendió como una 
mancha de aceite sobre todo el Imperio 
Romano. Que el Espíritu venga sobre 
los judíos, no es lo más peculiar. Sino 
que Él venga sobre toda carne, eso es 
nuevo y sorprendente. En el antiguo 
pacto encontramos el actuar del Espíritu 
en casos específicos: profetas, reyes. 
Que el Espíritu sea derramado “sobre 
toda carne”, es nuevo. La amplitud de 
Su actuación lo describe Joel de esta 
manera: sobre hijos e hijas, viejos y 
jóvenes, siervos y siervas. 
En la vieja estructura social de Israel 
estaban los viejos sobre los jóvenes, los 
hombres sobre las mujeres, los libres 
sobre los siervos. Las distinciones de 
linaje, de edad y de posición social des-
aparecen en los postreros días. En parte 
alguna del Antiguo Testamento leemos 
que un esclavo reciba el Espíritu. En la 
iglesia nuevo testamentaria ha habido 
muchos. Nadie ha comprendido el sen-
tido de todo esto como Pablo. Incluso la 
enorme barrera – entre judíos y gentiles 
– es derrumbada con el derramamiento 
del Espíritu: “Porque no hay diferencia 
entre judíos y griegos, pues uno mismo 

Pentecostés es el comienzo de los últimos días
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Fco. Rodríguez

Señores de En La Calle Recta:
Quiero decirles que a través de una ami-
ga supe que existía esta revista llamada 
ECR. Mi amiga me contó que muchos 
de ustedes han sido sacerdotes, y que 
salieron de la idolatría para encontrarse 
con Jesucristo.
Quiero contarles que yo fui seminarista 
y poco faltaba para ser sacerdote, pero 
por ciertas razones me salí del Semina-
rio y me casé. Esta amiga me sugirió que 
les escribiera a ustedes solicitándoles la 
revista, pues yo aún no soy “cristiano”, 
tengo la teología de seminarista muy 
adentro. Si pudieran ayudarme espiri-
tualmente se lo agradecería mucho.
Espero su contestación,

D. M.

Nuestra Contestación:
Queremos darle las gracias por haber 
hecho caso a su amiga y escribirnos 
expresando sus sentimientos con total 
sinceridad. Nosotros comprendemos 
muy bien su situación, porque nosotros 
mismos hemos pasado por esas mismas 
circunstancias. 
Pero lo que nos llena de gozo es, ver 
en otras personas, como el Señor sigue 
llamando a muchos otros, para que 
conozcan a Jesucristo como su Salvador 
personal. 
Aunque usted nos dice que tiene la 
teología de seminarista muy adentro, no 
tiene reparo en admitir la opinión de su 
amiga sobre nosotros, al decir, que nos 
salimos de la idolatría (se entiende de la 
Iglesia Católica) para encontrarnos con 
Jesucristo, por medio de la fe en Su sola 
Palabra. 

La teología “seminarística”

El Camino es una Persona, no una teología

es Señor de todos” (Romanos 10:12). Y 
en Gálatas 3:28 escribe el apóstol que 
en Cristo: “Ya no hay judío ni griego; 
no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno 
en Cristo”. ¡Todos los que invocan el 
Nombre del Señor serán salvos!
Lo peculiar de Pentecostés es que el 
Espíritu viene sobre toda carne. 
“Toda carne” aquí designa a la humani-
dad en su universalidad. Sin embargo, la 
palabra carne indica también el hombre 
en su debilidad y fragilidad. “Toda 
carne es hierba” (Isaías 40:6). Débiles y 
frágiles somos nosotros ante el eterno y 
santo Dios. Que Su Espíritu quiera venir 
a nosotros. Subraya la enorme distancia 

que el Espíritu tiene que salvar. También 
subraya el milagro de la gracia de Dios. 
Dios quiere morar en las personas que 
son totalmente lo contrario de lo que Él 
es. Como tampoco Jesús se avergüenza 
de llamar a los pecadores Sus hermanos 
(Hebreos 2:11), así tampoco el Espíritu 
se avergüenza para hacer del cuerpo de 
carne Su templo (1 Corintios 6:19). 
Con Pentecostés el deseo de Moisés tie-
ne cumplimiento. Mucho antes suspiraba 
el hombre de Dios: “Ojalá todo el pue-
blo de Yahweh fuese profeta” (Números 
11:29). En los postreros tiempos todos 
los hijos de Dios participan de la riqueza 
del Espíritu. 
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Los que un día fuimos sacerdotes o 
seminaristas en la Iglesia de Roma, 
reconocemos hoy que por la gracia de 
Dios fuimos sacados de las tinieblas 
religiosas y alumbrados por la sola luz 
de la Palabra de Dios, para conocer la 
salvación en Su Hijo Amado, “en quien 
tenemos redención por Su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de 
Su gracia” (Efesios 1:7). 
El único medio eficaz, para desarraigar 
desde “muy adentro” la teología de 
seminarista, es la Palabra de Dios. Esta 
Palabra le va a vaciar de esa teología y 
le va a llenar del conocimiento de Cristo 
Jesús. Y si usted permanece en la Pala-
bra de Dios, tiene la promesa, del Fiel y 
Verdadero, que “conocerá la verdad, y 
la verdad le hará libre” (Juan 8:31). 
Parece una contradicción, decirle a 
uno que se educó en un Seminario, que 
conocerá la Verdad y la Verdad le hará 
libre. Que es lo mismo que decir: Si el 
Hijo (Jesús) te liberare serás verdadera-
mente libre de la cadena de tus pecados 
y culpas. 
Este es un Camino totalmente distinto 
del que nos ha ensañado “nuestra madre 
iglesia”. 
Porque la Palabra de Dios nos muestra: 
un Camino nuevo y vivo, que es Jesu-
cristo; una Verdad personal, “porque 
todas las promesas de Dios son en  Él 
(en Jesús) Sí, y en Él Amén” (2 Corintios 
1:20); y una Vida porque “el que tiene 
al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 
5:12); “y este es el testimonio de Dios: 
que Dios nos ha dado vida eterna, y esta 
vida está en Su Hijo”. 
Así podemos aceptar y creer el testimo-
nio del Mismo Jesús que nos dice: “Yo 
soy el Camino, y la Verdad, y la Vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí” (Juan 
14:6).

La Palabra de Dios nos muestra un único 
CAMINO para ir al Padre; y ese Camino 
es una Persona, el Hijo de Dios. Por 
eso lo único que nos pide Jesús es, que 
creamos en Él. Porque “el que cree 
en Él, tiene vida eterna” (Juan 6:47). 
A usted como a nosotros, tal vez, nos 
hayan enseñado a creer en un montón 
de dogmas y doctrinas, pero nunca 
nos enseñaron a creer en una Persona, 
que es Cristo, nuestro único y perfecto 
Salvador. 
Usted nos dice: “Si pudiera ayudarme 
espiritualmente…”. Al leer estas sus 
palabras me alegraban, y al mismo 
tiempo venía a mi mente, el diálogo que 
sostuvo el Señor Jesús con aquel padre 
de un muchacho enfermo. Ese hombre 
le dice a Jesús: “Si puedes hacer algo… 
ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, 
al que cree todo le es posible”. El padre 
ansioso por la sanidad de su hijo: “cla-
mó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad” 
(Marcos 9:22-24). Esto es lo que el Señor 
Jesús nos pregunta a todos nosotros: Si 
podemos creer. Porque si creemos, todo 
nos es posible en Él. Tal vez nuestra 
primera decisión sea decir como ese 
padre: Creo. Pero al ver nuestra propia 
debilidad, también tengamos que decir: 
Ayuda mi incredulidad. Por eso nos es 
necesario en todo tiempo y lugar seguir 
lo que se nos dice en la carta a los 
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Hermanos de En La Calle Recta:
Muchas gracias hermanos por tan 
importante labor. Hace como seis años 
que recibo sus revistas, las cuales me 
despertaron de mi letargo católico, en 
el que me encontraba. Peregriné siete 
veces desde los 12 años a un santuario 
que aquí llamamos Chapi. Pero por Su 
pura gracia y misericordia Dios me habló 
y usó sus revistas. Hoy soy llamado a 
predicar el Evangelio. Por favor mandar-
me 10 revistas mínimo, si pudieran, se 
lo agradecería muchísimo, y Dios sabe 
que serán muy bien usadas.
En Cristo,

Urbano N. Ch.
Perú

Hermanos: 
Les doy muchas gracias por la revista 
ECR a nombre mío personal y el de mi 
padre, que da ahora sus primeros pasos 
en la fe cristiana. Sería muy necesario 
y conveniente para él recibir algunos 
otros materiales o literaturas cristianas, 
que ustedes pueden enviarles como: 

El Testimonio de sus cartas

Hebreos: “Corramos con paciencia la ca-
rrera que tenemos por delante, puestos 
los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe” (12:1-2). 
Dejemos ya, de una vez por todas, de 
poner nuestros ojos en los hombres reli-
giosos y en sus enseñanzas, y pongamos 
nuestros ojos sólo en Jesús, quien a la 
vez es autor y consumador de nuestra 
fe. Porque la fe es un don de Dios, y por 
esa fe Jesús hace realidad en nosotros 
la obra de Dios por medio de Su Santo 
Espíritu. 

Así con toda confianza y seguridad 
recibimos en nuestro corazón esta 
afirmación de la Palabra de Dios: “Todo 
aquel que confiese que Jesús es el Hijo 
de Dios, Dios permanece en él y él en 
Dios” (1 Juan 4:15). 
Es muy sencillo, si puedes creer, y si no, 
aún puedes decirle: ayuda mi incredu-
lidad.
Ruego al Señor le confirme en Su Pala-
bra; le dé fe para creer en Jesús; y le 
ayude en sus momentos de incredulidad, 
para que ponga sólo sus ojos en Él.
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Cristo la respuesta a tus preguntas y La 
vida en la primitiva iglesia. Por favor 
envíennos cualquier de esos materiales, 
sería de gran bendición acá para nosotros 
que no contamos con librerías cristianas.
Gracias, mil gracias y que nuestro Dios 
les supla y añada a todos ricas y abun-
dantes bendiciones de lo alto.
Su hermana en la fe,

Rosita L.
Cuba

Estimados hermanos en Cristo:
Es para mí una alegría que una amiga 
mía se interese por vuestra revista, la 
cual a mí me ha servido de muchísima 
bendición, de gran ayuda y de mucha 
información.
Os doy las gracias y pido al Señor por 
vosotros, para que os dé ánimo para 
seguir con esa labor.
Que el Señor os bendiga. Os saludo con 
un fraternal abrazo,

Margarita O.
España

Hermanos de la revista ECR:
Que el Señor les bendiga ricamente 
en Jesús. La presente carta es para 
agradecerle su gran ayuda espiritual, y 
también en el empuje de la evangeliza-
ción en mi pueblo.
Su revista es muy apegada a la realidad 
y eso es lo que necesitamos, para hacer 
tomar conciencia al lector de ese amor 
que hay en Jesús.
No tengo recursos, pero oraré para que 
este ministerio se expanda para salva-
ción de muchos.
Su hermano,

R. Enrique R.
Venezuela

Estimados hermanos:
Les saludo en el nombre de Jesús, 
deseando que Dios les siga dando gracia 
y sabiduría para sus artículos muy 
edificantes y de mucha bendición para 
mi vida y de edificación para el alma, 
porque profundizo en el conocimiento 
bíblico en la Palabra de Dios.
Que Dios nuestro Padre y Jesucristo 
nuestro Salvador les bendiga para seguir 
adelante en la obra que realizan.
Su hermano en Cristo,

Israel G.
Guatemala

Hermanos de ECR:
Que las grandes bendiciones de Dios 
sean sobre sus vidas, llenándoles de 
paz, gozo y sabiduría, para que nos 
sigan ayudando a quitar la venda, que 
tenemos, y podamos ver, entender y 
sentir en nosotros la Palabra de Dios.
Su hermano en Cristo,

Arturo C.
México 

Les saludo en el amor del Señor.
Muchas felicitaciones por la hermosa 
revista que distribuyen. La verdad 
es que es muy alentadora, y ya nos 
acostumbramos a recibirla el grupo de 
hermanos y amigos a quienes la entrego, 
la esperamos con mucho anhelo. La 
comencé a recibir este año, pero la 
conocía porque me han prestado muchas 
revistas, pero de años anteriores y todas 
me han confortado mucho.
Muchas gracias y que Dios les bendiga,

Vasthi B
Chile
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Capítulo 4:13-21

Fco. Rodríguez

“En esto conocemos que permane-
cemos en Él, y Él en nosotros en 
que nos ha dado de Su Espíritu” 
(v.13).
Aquí se nos quiere convencer, no de una 
ideología religiosa, sino de una realidad 
personal con el Mismo Espíritu. Él es 
nuestra garantía de que permanecemos 
en Dios y Dios en nosotros. En el capí-
tulo 3:24 nos repite algo que aquí de 
nuevo nos confirma: “Y en esto sabemos 
que Él permanece en nosotros, por el 
Espíritu que nos ha dado”. 
Pablo les dice algo muy parecido a los 
cristianos de Roma: “Habéis recibido el 
Espíritu de adopción, por el cual clama-
mos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios” (Romanos 8:15-16). 
Pero esto no era algo que Pablo veía en 

una iglesia determinada, sino en todos 
aquellos que creían en Jesucristo. Así 
escribe a la iglesia de los Gálatas: “Y 
por cuanto sois hijos, Dios envió a vues-
tros corazones el Espíritu de Su Hijo, el 
cual clama: ¡Abba, Padre!” (4:6). 
Lamentablemente en estos tiempos de 
tanta vana religiosidad, muchos, - que 
sólo utilizan el nombre de “cristiano 
evangélico” como una marca comercial 
religiosa -, ni saben, el porqué Dios 
permanece en el que es de la fe de 
Jesucristo, ni conocen, el porqué per-
manecemos en Él y Él en nosotros. Todos 
estos ponen como garantía de su éxito 
religioso el cumplimiento de sus normas 
para alcanzar sus propios objetivos. 
Pero la Palabra de Dios nos muestra am-
pliamente que solo tenemos una única 
y segura garantía para saber y conocer 
que permanecemos en Dios y Dios en 
nosotros: el Espíritu que está y mora en 
nosotros. A algunos les pueden parecer 
extrañas estas palabras, pero, cuál sería 
su reacción ante la pregunta del apóstol 
Pablo a los cristianos de Corinto: “¿No 
sabéis que sois el templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros?” 
(1 Corintios 3:16). 
Lo que nos muestran los textos que 
estamos comentando es, que la vida 
en Cristo por medio de la fe, no es una 
fantasía litúrgica, cultual o doctrinal, 
sino una vivencia personal e íntima en 
el amor de Dios por medio de la fe en 
Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. 
Todo esto lo vive todo el que de verdad 
acepta a Cristo como su único y prefec-

La primera carta de  
Juan apóstol

Estudio bíblico

178951_OpmaakEnlaCalleRectanr218.indd   16 27-04-2009   14:43:39



17

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

to Salvador. Como lo vivieron y lo vieron 
con sus propios ojos aquellos, que nos 
dan su testimonio, al decir:

“Y nosotros hemos visto y testifi-
camos que el Padre ha enviado al 
Hijo, el Salvador del mundo. Todo 
aquel que confiesa que Jesús es el 
Hijo de Dios, Dios permanece en él 
y él en Dios” (v.14-15).
El apóstol Pedro se anticipa a los 
fabuladores de la religión, diciéndoles: 
“Porque no hemos dado a conocer el po-
der y venida de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo fábulas artificiosas, sino como 
habiendo visto con nuestro propios ojos Su 

Majestad” (2 Pedro 1:16). 
Esto mismo se nos dice 
al comienzo de esta 
carta que comentamos, 
con más contundencia 
si cabe, porque se da 
testimonio de lo oído, 
visto, contemplado e 
incluso palpado con las 
propias manos (1:1). 
El testimonio de estos 
hombres es irrefutable y 
nos dan este testimonio, 
para que creamos que 
el Padre ha enviado a 
Su Hijo, como único 
Salvador del mundo. A 
nosotros se nos pide que 
creamos lo que otros 
han visto, oído e incluso 
palpado para que ten-
gamos vida eterna. No 
queramos ser menos que 
aquellos samaritanos, 
que habían oído y creído 
lo que su vecina, la mu-
jer samaritana, les había 
contado sobre su en-
cuentro con Jesús. Estos 

habían creído en Jesús por lo que ella 
les contó de Jesús, pero una vez que 
creyeron, ellos le dicen: “Ya no creemos 
solamente por tu dicho, porque noso-
tros mismos hemos oído, y sabemos que 
verdaderamente Éste es el Salvador del 
mundo” (Juan 4:42). Los que creen ellos 
mismos saben y conocen que el Señor 
Jesús es el Salvador del mundo. Saben 
lo que otros han oído, visto y palpado, 
y conocen en su propia vida personal la 
realidad de vivir por medio de Cristo y 
en Cristo. Así les es totalmente familiar 
la siguiente afirmación: “Todo aquel que 
confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, 
Dios permanece en él, y él en Dios”. A 
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veces la frase: “aquel que confiesa”, 
nos deslocaliza, tal vez fuese mejor 
decir: aquel que ha visto creyendo que 
Jesús es el Hijo de Dios. El mismo Jesús 
le dice a Marta, la hermana del difunto 
Lázaro: “¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios?”. El que cree, ve 
que Jesús es su Salvador, y Dios perma-
nece en él y él en Dios. 
“Y nosotros hemos conocido y creí-
do el amor que Dios tiene para con 
nosotros. Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece 
en Dios, y Dios en él” (v. 16).
Puede ser que tú conozcas a mucha 
gente, pero eso no quiere decir que tú 
creas lo que ellos dicen o hacen. Aquí se 
nos dice: “hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros”. 
También hay gente que dice, conocer 
todo lo que dice la Biblia, y sin embargo 
no creen en la Palabra de Dios. Pero 
aquí se nos habla de algo muy especial, 
que han conocido y creído: “el amor 
que Dios tiene para con nosotros”. ¿Y 
dónde se ve este amor de Dios hacia 
nosotros? La respuesta ya la hemos 
visto en el verso 9: “En que Dios envió 
a Su Hijo unigénito al mundo para que 
vivamos por Él”. Y todos estos que nos 
dan testimonio han creído también que 
Dios “envió a Su Hijo en propiciación 
por nuestros pecados” (v. 10). Estando 
muertos en pecados, Dios envió a Su 
Hijo para que vivamos por Él; y siendo 
todos nosotros enemigos de Dios, envió a 
Su Hijo para pagar todas nuestras deudas 
con Su preciosa sangre. Si conocemos y 
creemos todo esto, solo podemos decir 
verdaderamente: Dios es amor. 
“Y el que permanece en amor, permane-
ce en Dios, y Dios en él”. Esto quita de 
nuestra vida toda mascara religiosa, con 
la que se quiera camuflar un sucedáneo 
de la fe en Cristo. Si dices que crees en 

Cristo y no amas, tu fe es vanidad reli-
giosa; si tú dices creer en Dios y Su amor 
no está en ti, estás diciendo que Dios es 
mentiroso, y con tu vida vacía de amor 
estás diciendo a muchos que tú “dios” 
no existe. ¿Cómo puedo decir que creo 
en Dios, que es amor, y yo estar lleno 
de odio? Entonces no estoy creyendo en 
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo. Antes bien, si el amor de Dios no 
está en mi corazón, mi fe religiosa será 
una burda idolatría. Jamás podré decir 
que permanezco en Dios y Dios en mí, si 
no permanezco en Su amor en todas las 
circunstancias de la vida cotidiana. Ante 
todo esto, uno recuerda  lo necesarias 
que son estas palabras de aliento: “Por 
gracia sois salvos, por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios” (Efesios 2:8). Ni el amor ni la fe es 
un don nuestro, sino un don de la gracia 
de Dios en Jesucristo. Con esa gracia y 
ese don, solo así podemos tener con-
fianza en el día del juicio, sabiendo que 
“ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu” (Romanos 8:1). Y el fruto del 
Espíritu es amor. Así no temeremos, ni 
la muerte ni la vida, ni ningún juicio, 
porque en el amor no hay temor (v. 17).

“Nosotros le amamos a Él, por-
que Él nos amó primero. Si alguno 
dice: Yo amo a Dios, y aborrece a 
su hermano, es mentiroso. Pues el 
que no ama a su hermano a quien 
a visto, ¿cómo puede amar a Dios a 
quien no ha visto?” (v. 19-20).
Dios nos amó primero, porque el amor 
es de Dios. Nosotros nunca podíamos 
amar a Dios, porque estábamos muertos 
en nuestros delitos y pecados. El nos 
amó primero al enviar a Su Hijo para 
sacarnos de la muerte por Su muerte 
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en la cruz; y darnos vida porque Cristo 
Jesús tiene potestad sobre toda carne, 
para darle vida eterna a todos los que 
creen en Él (Juan 17:2). Esta es la 
prueba infalible del amor de Dios para 
el hombre. 
Pero, al mismo tiempo, aquí se nos pre-
senta también una prueba contundente 
de nuestro amor a Dios, porque “si 
alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece 
a su hermano, es mentiroso”. En tu 
fantasía religiosa puedes decir a todos 
que amas o crees en Dios, pero cuando 
aborreces, desprecias o incluso odias a 
tu hermano o a tu prójimo estás demos-
trando que tu amor a Dios es mentira. 
Nuestra actitud de humildad y arre-
pentimiento sería mucho más sincera, 
si, en vez de escudriñar nuestra propia 
fantasía religiosa, mirásemos nuestra 
relación vivencial de amor con nuestro 
hermano o prójimo. Esto nos llevaría 
a descubrir muchas veces que nuestro 
amor a Dios es un espejismo de nuestra 
propia incredulidad. Dios no miente, y 
Él nos dice: “Todo aquel que confiesa 
que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él y él en Dios”. ¡¿Cómo 
es posible que tú digas que permaneces 
en Dios, y no amas a tu esposa(o), a 
tu hijo(a) o tu hermano(a), si Dios es 
amor?! Esta es la gran contradicción que 
ha ensombrecido en todos los tiempos el 
llamado “cristianismo”. Queremos que 
la gente nos conozca como discípulos de 
Cristo, y no nos amamos unos a otros. 
Con esta actitud estamos contradiciendo 
y desobedeciendo, lo que Cristo nos 
dice: “En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos; si tuvieres amor los 
unos a los otros” (Juan 13:35). Y si esto 
no es así, ¿con qué cara nos llamamos 
“cristianos” y discípulos de Cristo? Por 
eso Jesús nos advierte: “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en 

el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de Mi Padre que está en 
los cielos” (Mateo 7:12). Muchos hoy, 
como lo hicieron aquellos que se habían 
saciado del pan, que Jesús les había 
dado con solo cinco panes y dos peces 
en el monte al otro lado del mar de 
Galilea, también le preguntarían: “¿Qué 
debemos hacer para poner en práctica 
las obras de Dios?”. Jesús les da una 
respuesta sencilla y firme: “Esta es la 
obra de Dios, que creáis en el que Él ha 
enviado” (Juan 6:28-29). Sí, porque la 
salvación del hombre es obra de Dios, y 
la hace realidad en el hombre por medio 
de la fe en Su Hijo Jesucristo. 
En esta misma carta, que comentamos, 
el autor hace hincapié en esto mismo: 
“Y este es Su mandamiento: Que crea-
mos en el nombre de Su Hijo Jesucristo; 
y nos amemos unos a otros como nos lo 
ha mandado” (3:23). 
¡Mira que nos hemos inventado formas 
de culto!, con sus liturgias propias de 
cada tiempo; normas y leyes eclesiásti-
cas; doctrinas e interpretaciones sobre 
la revelación; métodos y reglas para la 
santificación y perfección etc., etc., 
y sin embargo, El Señor sólo nos pide 
que creamos en el nombre de Su Hijo 
Jesucristo; y nos amemos unos a otros. 
Esto no es una imposición, porque, si 
crees que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en ti y tú en Dios, y la con-
secuencia natural de esa permanencia 
es que tu amas, porque Dios es amor, y 
amas al hermano porque el amor es de 
Dios.
Si dices que crees en Dios y no amas, 
el autor de esta carta te dice: eres un 
mentiroso. 
Porque sería lo mismo que decir, que 
crees en Dios sin Dios. 
“El que ama a Dios, ame también a su 
hermano” (v. 21).
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Loida Rodríguez

Detrás de la casa donde viví de niña, 
hay tres árboles plantados, de un mismo 
tamaño y con sus troncos tan juntos 
que sus ramas en lo alto se entrelazan 
y confunden. Al llegar la primavera 
dos reverdecen y se visten frondosos, 
mientras que el otro permanece seco. 
Durante el invierno se diría que no hay 
diferencia entre ellos, sin embargo 
cuando el verano llega y la brisa mece 
sus ramas hay uno que no suena con el 
rumor de las hojas.

Reverdecer es una palabra llena de es-
peranza y consuelo, también para todos 
nosotros que, aunque árboles plantados, 
podemos en ocasiones sentirnos secos 
por dentro y sin posibilidad de revivir. 
Somos capaces de observar que nada 
puede hacer el árbol más que esperar 
el poder vivificante de la primavera 
y sentirse espectador de su propio 
renacimiento, y no obstante esa espera, 
en cuanto a su propia existencia, resulta 
bastante frustrante para el hombre y la 
mujer. 

Así ha sido para mí en muchas ocasio-
nes, cuando  por mis propios medios  
he tratado  de ver florecer mis ramas 
y sentirme libre del frío invierno en mi 
interior, ese que llega con muchas dudas 
queriendo apagar la llama de la fe. 
Irremediablemente es un camino que 
concluye siempre en el mismo punto: la 
imposibilidad por mi misma de cambiar 
nada de mí y la sensación de haber 
realizado un terrible esfuerzo y sacrifi-
cio para nada. 

Pero con alegría puedo decir que es 
en esa nada, donde mis obras yacen 
muertas, donde soy hallada por Cristo  
siempre, cuando seca mis lágrimas de 
impotencia y, sorprendente y gratui-
tamente, me trae la templanza  de su 
Amor.
Es entonces, en quietud como el árbol, 
cuando uno se maravilla y es sorprendi-
do por  la transformación de su propia 
vida, que sólo y exclusivamente es 
obra  de Dios; y es entonces cuando el 
hombre y  la mujer viven expectantes y 
agradecidos, y también, como el árbol, 
en el tiempo del verano,  se gozan y se  
alegran en los frutos, y cuando asoma el 
invierno, permanecen confiados en que 
la mano del Creador está cercana y les 
revestirá de Gloria a su tiempo.

“Bendito el varón que confía en Yahveh. 
Porque será como árbol plantado junto 
a las aguas, que junto a la corriente 
echará sus raíces, y no verá cuando 
viene el calor, sino que su hoja estará 
verde; y en el año de la sequía no se fa-
tigará, ni dejará de dar fruto”(Jeremías 
17:7).

Reverdecer

Les revestirá de gloria a su tiempo
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Estimados amigos

Les revestirá de gloria a su tiempo

Marco Palacios
 
Cada día me doy cuenta de lo limitado 
e imperfecto que soy, y que no podría 
lanzar primeras ni ultimas piedras, que 
muchas veces le digo al SEÑOR que sí, y 
luego veo que hice el no, y me percato 
del pecado remanente en mi y  me digo 
como Dios
me puede amar, si yo a veces no soporto 
a los demás y ni a mi mismo, pero luego 
el Espíritu Santo me lleva a confrontar-
me y a buscar de Él, a arrepentirme y 
hacerme ver que el amor de Dios está 
en mi no por mis méritos, sino por su 
gracia, y me hace entender sus caminos, 
pues a veces estoy interesado en ver 
las cosas bajo mi óptica y lo que me ha 
recetado mi convivencia en el mundo, 
y de repente te hace ver como debes 
ver las cosas y no como tu crees que Él 
quiere, tu veas las cosas. 
Les comparto esto por que la semana 
pasada al visitar a un cliente, me propu-
se ir a comprar una Biblia módica , pues 
ya van como cinco biblias que pierdo, 
pues las cargo conmigo para aprovechar 
el tiempo en meditar la Palabra, así que 
me acerqué hasta Sociedades Bíblicas, 
pues me quedaba cerquísima. Al llegar 
grande fue mi asombro cuando vi un pa-
nel a todo color en la puerta de ingreso, 
que anunciaba un evento organizado 
por las sociedades bíblicas y el episco-
pado peruano sobre la Biblia, donde se 
anunciaba diferentes eventos, como 
un recorrido visual de la Biblia que se 
podría ver en la iglesia de los dominicos, 
allí donde hay carísimos ídolos, como 
otros eventos, y el cierre del evento va 
ser con una misa en la iglesia ortodoxa 

de la Av. La Marina.
Al entrar perplejo pude terminar con 
la compra de una Biblia. Luego vi. la 
promocionada Biblia DIOS HABLA HOY, 
oleada y sacramentada por la iglesia 
católica, hay que editarla para ver si se 
convierten, todo al gusto del pecador.
Pensé qué haría Casiodoro de Reina o 
Cipriano de Valera que guardaron con 
sus vidas la fidelidad y completitud de 
la divina revelación, siendo perseguidos 
por la  Santa Madre Iglesia, o qué dirían 
los hugonotes que murieron a manos de 
los papas, por su fidelidad, qué dirían 
Pablo, Pedro, los apóstoles (no los 
de mentira que andan hoy por la TV) 
que gracias al Espíritu Santo vieron la 
congruencia de las nuevas revelaciones 
en el nuevo testamento con el antiguo, 
al ver esta versión donde se introducen 
libros como Macabeos ,Tobías, Eclesiás-
tico, libros apócrifos.
Las cosas o eventos en el diario vivir van 
pasando por nuestras narices y no 
despertamos, pero eso es obra de Dios, 
solo que, y  me incluyo, en que todos a 
veces no queremos ver.

Mi perplejidad comenzó a despertarme 
del ensueño religioso en que anda-
ba, cuando escuche en un sermón a un 
ministro de calibre en la iglesia que 
antes asistía que Dios estaba operando 
en la iglesia católica y que no debíamos 
cuestionar a Dios, como que, que cosa, 
aquel Dios Santísimo  que barrió con las 
once tribus de Israel y luego deportó a 
la de Judá, por la idolatría, ahora opera 
en una Santa Madre Iglesia que se sos-
tiene y se reafirma con los enunciados 
del Concilio de Trento, que  en uno de 
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Mar Tranquilo

Dios perdona de una manera total y absoluta

ellos dice, maldito el que diga o sosten-
ga que solo la sangre y el sacrificio de 
Cristo salva y no las obras. 
Y cuando ya había decidido proseguir 
en el camino del Señor, buscando una 
congregación de sana doctrina, otro 
ministro de esta congregación en que 
continuaba asistiendo, en un sermón,  
muy afín a la psicología, dijo que el 
Señor declaraba que la base de los 
dos fundamentales mandamientos era 
amarte a ti mismo, que si no te amabas 
primero a ti, no se podrían cumplir. 
El Señor  en mi humilde entendimiento 
dijo: Amaras a DIOS con todo tu pleno 
ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y 
para ello se tiene que nacer de nuevo, 
para que tu dejes de ser el primero y 
Dios lo sea. Luego va a decir, el que 
quiere seguirme niéguese a si mismo. 
Pablo luego le dirá a Timoteo que en 
los postreros tiempos vendrán hombres 

amadores de si mismos. Bueno, es mi 
sentir y oración que ustedes y yo herma-
nos andemos en los caminos del Señor, 
no hay congregación en la tierra perfec-
ta, pero Dios tiene y guarda a su iglesia 
irreprensible, creo que necesito mas de 
El y necesito declarar las atrocidades 
espirituales que se están ejecutando en 
el nombre de quien no es dios, sino, su 
enemigo, por que “El Santísimo Señor no 
cambia y sea Dios Veraz y todo hombre 
mentiroso”.
Pidamos a Dios verlo desde su perspec-
tiva divina al leer la Biblia y no desde 
nuestra carnal perspectiva humana. 
Seamos bereanos (como los de Berea, 
Hech. 17) 
Un pecador como ustedes pero redimido 
por la sangre de Christo
No me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios.
En el amor de Cristo. 
 

O. Pereña i Cortina

Se ha destapado el furor por los Power 
Point. Por correo electrónico se inundan 
los buzones de una manera parecida a 
como ocurre con los domésticos que se 
llenan de papelorio propagandístico. 
Entre ambas inundaciones existe una 
diferencia abismal. La causada por el 
papel tiene el propósito de hacernos 
sentir desgraciados, si no hacemos nues-
tros los productos que van a hacernos 
felices. Los publicistas que trabajan 
por encargo de las empresas que los 
contratan quieren tanto a los receptores 
de sus mensajes que ofrecen descuentos 

sustanciosos que facilitan la adquisición 
de los productos que son imprescindi-
bles para alcanzar la dicha anhelada.
Los Power Point electrónicos también 
venden felicidad. La felicidad es lo que 
más vende. La dicha es una necesidad 
básica y todo el mundo reacciona favo-
rablemente a los impulsos que despier-
tan los mensajes que dan la posibilidad 
de alcanzarla a un precio razonable.
Los Power Point que se envían a una ve-
locidad casi sónica llegan al destinatario 
envueltos de imágenes idílicas muy bien 
escogidas y de mensajes de exquisitez 
poética que crean sentimientos de paz 
que pretenden tranquilizar  las almas 
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de sus lectores aún cuando no lo hayan 
conseguido en sus creadores. La avidez 
con que se ingieren dichos mensajes nos 
hace pensar que la inundación electró-
nica irá a más.
No creo en la eficacia de estos mensajes 
creadores de pensamientos positivos 
porque además de ser sus efectos 
tranquilizadores de efímera duración, 
no tienen la capacidad de llegar a las 
profundidades del alma, que es donde 
debe aposentarse la felicidad. Una 
infinidad de estímulos de tranquilidad 
limitada no pueden producir la verdade-
ra felicidad.
Como poseedor de correo electrónico 
no puedo evitar recibir Power Point 
enviados por amigos y conocidos. Una 
diapositiva de uno de ellos cautivó es-
pecialmente mi atención. Ello es lo que 
me ha motivado a escribir el presente 
comentario. La imagen es de una barca 
de vela que navega plácidamente en 
un mar tan tranquilo que parece una 
balsa de aceite. Ni que decir tiene que 
contemplar la imagen infunde tran-
quilidad. Lo chocante es el texto: “Si 
pudiese…tomaría todos tus problemas 
y los arrojaría al mar”. De este texto 

se debe destacar el condicional en que 
está escrito: “Si pudiese”, que no es 
una garantía de que va a hacerse cargo 
de nuestros problemas para arrojarlos 
al mar. 
Desconozco si el autor del mensaje 
liberador de nuestros problemas conoce 
la Biblia. El texto que analizamos da la 
impresión de que aunque sea de segun-
da mano algún conocimiento tiene de 
ella, aún cuando cambie el sentido que 
le da el texto sagrado. El texto original 
dice: “¿Quién como tú que perdonas la 
maldad, y olvida el pecado del rema-
nente  de su heredad? No retuvo para 
siempre su enojo, porque se deleita en 
misericordia. Él (Dios) volverá a tener 
misericordia de nosotros, sepultará 
nuestra iniquidades, y echará en lo pro-
fundo del  mar todos nuestros pecados” 
(Miqueas,7:19).
El profeta Miqueas es quien anuncia que 
sería en Belén de Judá donde nacería el 
Mesías que tenía que venir. El contexto 
de la profecía gira entorno del pecado 
de Israel y de su futura restauración 
como pueblo cuando la nación estaba 
amenazada por los ejércitos de Babilo-
nia que al final conquistaron Jerusalén 
y deportaron a los israelitas a tierras 
lejanas. Es de suponer que la gente 
estaba amedrentada viendo como los 
babilónicos asediaban la ciudad y 
levantaban arietes para derrumbar las 
murallas que debían protegerles. La an-
gustiosa situación la provocó el pecado 
de los israelitas que daban la espalda a 
su Dios y andaban según las perversas 
inclinaciones de sus corazones. A pesar 
de ello, Dios les habla de misericordia 
y del perdón de sus pecados. Pero no 
de un perdón como el que solemos 
dar: perdona pero no olvida. El perdón 
de Dios es total y absoluto e ilustra el 
alcance del mismo diciendo:“sepultará  

Dios perdona de una manera total y absoluta

178951_OpmaakEnlaCalleRectanr218.indd   23 27-04-2009   14:43:45



24

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

24

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

La Biblia también habla al niño

Aprende a escuchar a Dios

nuestras iniquidades y echará en lo pro-
fundo del mar todos nuestros pecados”. 
No dice “si pudiese” como afirma la 
diapositiva que comentamos. Dios echa 
el pecado al fondo del mar y se olvida 
de él porque lo perdona de una manera 
total y absoluta “porque se deleita en 
misericordia”.
Lo que nos hace vivir angustiados no son 
los problemas externos que nos afectan, 
sino el estado del alma desasosegada  

por el pecado. El pecado no perdonado 
crea un torbellino espiritual que trans-
forma el corazón en un mar embraveci-
do que lo convierte en un caos. Cuando 
por la fe en Cristo se es consciente de 
que Dios ha sepultado nuestras iniqui-
dades y echado en lo profundo del mar 
todos nuestros pecados, la imagen idílica 
del barquichuelo navegando plácidamen-
te en un mar tranquilo se hace realidad 
en las profundidades del alma. 

1 Reyes 3:5-10
“Da, pues, a tu siervo corazón 
entendido…” (3:9).
Es estupendo, si en el colegio te va 
bien. ¿O no te es tan fácil ir a clase? Hoy 
vamos a hablar de Salomón. Quizás el 
más conocido por su sabiduría. 

¿Tenía Salomón esa sabiduría de sí 
mismo? ¡De ninguna manera! 
Una noche Salomón tuvo un sueño. En 
ese sueño el Señor le habló. Le pre-
guntó a Salomón qué le gustaría tener. 
Salomón le pidió un corazón sabio, para 
gobernar el pueblo con sabiduría. Que-
ría discernir entre lo bueno y lo malo, 
entre lo justo e injusto. Su elección fue 
buena a los ojos de Dios. Tan buena, que 
Dios le dio esa sabiduría en su corazón. 
No, Salomón no necesitó ir a la escuela 
para eso. 
Dios vertió esa sabiduría tan importante 
en su corazón. Salomón fue más sabio 
que todos los de antes y los de después 
de él. Aprendió a escuchar al Otro, a 
Dios. ¿No es esa la mayor sabiduría? 
¿En qué consiste tu sabiduría?

1 Reyes 3:23-28
“… vieron que había en él sabi-
duría de Dios para juzgar” (3:28).
A veces los padres no saben que hacer. 
¿Cuál de los niños tiene razón? Los dos 
dicen que el otro ha empezado. ¿A cuál 
debes creer?
Un caso así se le presenta ante el trono 
de Salomón. Dos mujeres se echan la 
culpa una a la otra. ¿Cuál tiene ahora la 
razón? Salomón escucha. Durante la no-
che una de las mujeres se acuesta sobre 
su hijo. Por eso murió el niño. Cuando la 
madre se da cuenta, se levanta des-
pacio, va a la cama de la otra mujer y 
cambia los niños. Al día siguiente la otra 
madre encuentra al niño muerto junto a 
ella. Cuanto mira atentamente, ve que 
ese no es su hijo. La otra madre tiene 
su niño. Se enzarzan en una discusión 
y van al rey. Las dos están ante el rey 
Salomón. ¿A cuál de las dos debe creer? 
“Dame una espada”, dice Salomón. 
Un soldado debe partir el niño vivo en 
dos mitades. Cada madre recibirá la mi-
tad. Pero la que es su verdadera madre 
no quiere que se haga eso. Prefiere que 
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la otra madre lleve su hijo antes que 
partirlo en dos. Así sabe Salomón cuál 
es la verdadera madre del niño. A ella 
le da su hijo vivo. El pueblo se admira 
de la sabiduría de Salomón. El pueblo ve 
que la sabiduría de Dios está en él.
¿Qué sabiduría prefieres tú?

Hechos 13:4-12
“Y habiendo atravesado toda la isla 
de Pafos, hallaron a cierto mago, 
falso profeta, judío, llamado Bar-
jesús” (13:6).
Bernabé y Pablo llegaron a la isla de 
Chipre. También en esta isla pueden 
hablar del Señor Jesús. Al caminar por 
la isla se encontraron con un mago. 
No es un verdadero mago sino un falso 
profeta. Un falso profeta es uno que 
dice que lleva la Palabra de Dios, pero 
uno comprende que eso precisamente 
no es verdad. Solo habla las palabras 
del diablo. Porque el diablo, el enemigo 
de Dios, no quiere hablar de Jesucristo. 
Antes bien, intenta impedirlo. Eso lo 
hace de distintas maneras. En esta na-
rración pretende apartar al procónsul de 
la fe. Eso no lo logra porque el Señor es 
más fuerte que el diablo. Este también 

quiere apartarte a 
ti de la fe. Eso lo 
hace a veces ha-
ciéndote creer que 
Dios no te ayuda, 
o diciéndote que 
Dios no existe. 
No le creas nada 
de eso. Pídele 
al Señor que te 
ayude siempre a 
permanecer cerca 
de Él, así el diablo 
no te podrá hacer 
mal alguno.
¿Notas a veces que 

el diablo quiere apartarte de Dios?

Hechos 13:48-14:4
“Ellos entonces, sacudiendo contra 
ellos el polvo de sus pies, llegaron 
a Iconio” (13:51).
Cuando Bernabé y Pablo hablan del 
Señor en un lugar, hay muchos gentiles 
que le oyen y se alegran. La Palabra de 
Dios se expandió por todo el territorio. 
Pero a los judíos de aquel lugar no les 
pareció bien. Ahora ellos no están en el 
centro; su religión no es tan importante, 
sino lo que Bernabé y Pablo proclaman 
sobre Jesús. Los judíos tratan de alejar  
de allí a Bernabé y a Pablo. Incitan a 
gentes importantes de allí para arro-
jarlos. Lo consiguen, porque Bernabé y 
Pablo se van. “Sacudieron contra ellos 
el polvo de sus pies”. Con eso hacen 
ver que no quieren volver a ese lugar. 
Lo hacen porque los judíos no quieren 
escuchar el Evangelio de Jesús. El Señor 
también nos habla a nosotros muchas 
veces. Y sobre todo cuando leemos la 
Biblia. Entonces el Señor quiere que le 
escuchemos y le obedezcamos. 
¿Escuchas al Señor cuando te habla en 
Su Palabra?
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F. Alexis Jiménez

Los hombres que salen adelante por 
encima de la adversidad, siempre repre-
sentan un misterio. Todos a su alrededor 
quieren saber ¿Cómo lo lograron? En 
algunos despiertan admiración, en otros 
envidia. Pero a unos y otros, se convier-
ten en modelos a seguir.
Pensando en el asunto, recordé a uno 
de los reyes más destacados de Israel: 
Uzías. Durante su período administra-
tivo, la nación experimentó una de 
las fases de mayor prosperidad, tanto 
económica y administrativa, como 
espiritual y militar. En la vida de este 
monarca, cuya historia podemos leer 
en el capítulo 26 del segundo libro de 
Crónicas, de la Biblia, encontramos tres 
elementos que son fundamentales entre 
quienes desean triunfar en la vida: au-
tenticidad, convicción y perseverancia.

Autenticidad representada en ser origi-
nales en todo cuanto hacemos. Pensar, 
actuar y ver la vida como los demás, nos 
anula y de paso, nos convierte en instru-
mentos útiles de quienes nos rodean. 

Perdemos nuestra capacidad de pensar 
y reproducimos en la existencia, lo 
que los demás quieren. Autenticidad es 
saber que nuestros sueños no son los 
de quienes están a nuestro alrededor 
y, no podemos dejarnos mover ni por 
sus burlas, críticas u oposición. Nuestro 
cristal para ver el mundo es diferente, y 
tiene que ser así, porque de lo contrario 
seremos copias de los demás.

Convicción es movernos hacia un sueño, 
una meta o un anhelo, convencidos 
plenamente de lo que queremos. Si 
estamos convencidos, las circunstancias 
no nos moverán. Debemos estar seguros 
de nuestros sueños, de lo contrario, 
renunciaremos con facilidad. Igual con 
nuestra posición como cristianos. Debe-
mos estar plenamente convencidos del 
Dios en el que hemos creído, por encima 
de los cuestionamientos de quienes nos 
tildan de fanáticos religiosos o quizá 
de ilusos. Si tenemos fe plena en el 
Señor Jesucristo, el mundo se moverá 
alrededor. Pero no lo olvide, se necesita 
convicción.

El tercer elemento es la perseverancia. 
Los fracasados renuncian con facilidad. 
Inician algún proyecto y salen huyendo 
ante las primeras dificultades. O tal vez, 
vuelven atrás porque al comienzo las 
cosas no salen como esperan. En la vida 
del rey Uzías encontramos a alguien que 
perseveró, de un lado en su búsqueda 
de Dios y consagración, y de otra parte, 
en avanzar siempre hacía nuevas metas. 
No conformarse con poco, sino ir más 
allá.
Cuando el rey Uzías inició su gobierno, 
tenía en derredor muchos enemigos que 
no perdían oportunidad para tratar de 
apoderarse de su reinado. Sabía que 
el reto no era fácil. Por eso su primer 
paso fue buscar y depender de Dios. 
Con Él, de nuestro lado, la victoria está 
asegurada.

El primer paso fue rectitud y trans-

Nuestro cristal para ver el 
mundo es diferente

No seas una copia de los demás
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perseverancia en la 
búsqueda del Señor. 
“Y persistió en buscar 
a Dios en los días de 
Zacarías, entendido 
en visiones de Dios” 
(v. 5). Por supuesto, 
a su vida llegaron 
períodos de desierto, 
aquellos en los que no 
deseamos orar, leer 
la Biblia o asistir al 
culto. Pero es en me-
dio de las tormentas 
cuando más debemos 
asirnos de la mano del 
Señor Jesucristo. Si 
nos desprendemos de 
El, naufragaremos en 

el mar de las dificultades.

Si buscamos a Dios, salimos adelante, 
vencemos las dificultades y somos 
prosperados en todos los órdenes. Esa es 
una ley del reino de Dios que podemos 
apreciar en la vida del rey Uzías y la de 
todos aquellos que marcaron un hito 
en las Escrituras. Quizá usted no lo ha 
probado. Hágalo desde hoy. Comience a 
caminar conforme Dios quiere, tal como 
lo expresa en la Biblia. Puedo asegurarle 
que donde quiera que vaya, tendrá la 
victoria. Porque Dios va delante nues-
tro, como Poderoso Gigante.

El relato refiere que este joven monarca 
israelita venció, por encima de cualquier 
circunstancia. “.... y en estos días en 
que buscó a Yahweh, Él le prosperó”. 
También encontramos otros versículos 
que sustentan esta ley del reino de los 
cielos: “Dios le ayudó contra los filis-
teos, y contra los árabes que habitaban 
en Gur-baal, y contra los amonitas”(v. 7) 
y también “... su fama se extendió lejos, 

parencia en su caminar con el Señor: 
“E hizo lo recto ante los ojos de 
Yahweh...” (v. 4). Aunque muchos cami-
naran sujetos a los parámetros sociales 
de inmoralidad, engaño y traición, este 
gobernante marcó una huella indeleble. 
Fue diferente. Se dispuso a ser fiel a 
Dios y el Creador le respaldó.
Cambiar en nuestras fuerzas no es fácil, 
pero con ayuda de Jesucristo, podemos 
hacerlo. Él es quien nos fortalece 
cuando estamos a punto de ceder a la 
tentación.
El segundo paso fue asumir los buenos 
ejemplos. Contrario a lo que hacemos 
hoy día, que asimilamos y seguimos lo 
malo, los comportamientos al margen 
de las buenas costumbres y de los 
principios de convivencia humana, el 
rey Uzías recibió muchos “ejemplos a 
imitar” pero desechó lo malo y asumió 
aquellos que traían edificación a su 
vida “...conforme a todas las cosas que 
había hecho Amasías su padre (v. 4 b).

Un tercer aspecto sobresaliente fue su 
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Las promesas de Dios…
¿Qué haces tú con ellas?

Sus promesas son por gracia al cien por cien

porque fue ayudado maravillosamente, 
hasta hacerse poderoso” (v. 15 b).

Alejarnos de Dios, el principio de la 
derrota.
Imagine por un instante que su vida, y 
la mía y la de todos nosotros, es como 
una película con dos finales. Si termina 
bien o mal, dependerá de cada uno de 
nosotros, no de Dios. El tiene un plan 
maravilloso para nuestra existencia, 
pero deja en nuestras manos el tomar 
las decisiones.
¿Cuándo comienza nuestro fracaso? 
Cuando nos alejamos del Dios de 
poder. Cuando en nuestra vida toman 
fuerza el orgullo, la autosuficiencia y 
la independencia. La Biblia señala que 
el rey Uzías, “… cuando ya era fuerte, 
su corazón se enalteció para su ruina, 

W. Harinck

El manantial de las promesas de Dios es 
Su eternidad y Su inmerecida bondad 
y misericordia. De nuestra parte no 
tenemos ninguna valía o dignidad para 
que Dios nos pudiese prometer algo. Por 
el pecado merecemos el castigo tempo-
ral y eterno de alma y cuerpo. Por eso 
las promesas de Dios en el cien por cien 
son por gracia. Esto lo vemos en primer 
lugar después de la caída en el Paraíso. 
Dios prometió enviar a Su Hijo, que 
aplastaría la cabeza de Satán y de nuevo 
haría al hombre feliz. La primera y gran 

promesa de salvación para los hombres 
caídos la encontramos en Génesis 3:15. 
Es una promesa de salvación  para las 
gentes caídas por medio del Mesías, que 
Dios enviará.
En el Nuevo Testamento vemos como 
todas las promesas veterotestamenta-
rias se encuentran en las palabras que el 
Señor Jesús habló a Nicodemo: “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a Su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en Él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
Aquí se habla de la mayor promesa del 
Evangelio: que todos pueden ser salvos 

porque se rebeló contra Yahweh, su 
Dios, entrando en el templo de Yahweh, 
para quemar incienso en el altar del 
incienso” (v. 16).
Este gobernante pudo concluir una vida 
en victoria. Pero tomó una decisión 
equivocada y “...fue leproso hasta el 
día de su muerte, y habitó en una casa 
apartada, por lo cual fue excluido de la 
casa de Yahweh” (v. 21).

¿Cómo terminará su vida? No olvide 
jamás que la decisión está en sus manos. 
Y la mejor decisión que puede hacer, es 
aceptar a Jesucristo como su único y sufi-
ciente Salvador. Es fácil. Y puede hacerlo 
ahora mismo. Sólo basta que le diga en 
oración: “Señor Jesucristo, te pido que 
entres en mi corazón y hagas de mi la 
persona que tú quieres que yo sea”.
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de tu corazón sea: “Señor, ahora sé de 
tu rico Evangelio, pero, ¿cómo puedo yo 
tener parte en él?  Mi corazón tira hacia 
el mundo, el pecado es más fuerte que 
yo, mi corazón está tan cerrado que no 
lo puedo abrir”.
En las promesas de la gracia, el Señor 
promete sin ninguna condición dar vista 
a los ciegos, cambiar el corazón de pie-
dra en un corazón de carne y circundar 
el corazón incrédulo. Estas promesas 
nos quieren enseñar la necesidad de 
arrepentimiento y imprescindible fe, no 
en nosotros mismos, sino en buscar a 
Dios. En esa promesa el Señor promete 
darnos lo que nos falta. 
A aquellos que se saben inmundos por 
el pecado y que sienten en sí mismos 
que nunca se podrán purificar, dice la 
promesa: “Esparciré sobre vosotros 
agua limpia, y seréis limpiados de todas 
vuestras inmundicias” (Ezequiel 36:25). 
Y cuando nos sentimos ciegos y entene-
brecidos, la promesa nos dice: “Y guiaré 
a los ciegos por camino que no sabían, 
les haré andar por sendas que no habían 
conocido” (Isaías 42:16). 
Y cuando experimentamos nuestra 
perdición e impotencia, la promesa nos 
dice: “El Hijo del Hombre vino a buscar 
y a salvar lo que se había perdido” 
(Lucas 19:10). 
Incluso para los enemigos hay esperan-

za, porque Cristo ha 
venido para reconciliar 
a los enemigos con Dios. 
El Espíritu Santo realiza 
Su misteriosa obra con 
las promesas de Dios. Él 
las aplica en el corazón 
de los pecadores. Ora 
para que la actuación 
y la guía del Espíritu 
de Dios no falten en tu 
vida.

por la fe en Cristo Jesús, y también tú 
quien seas o lo que seas. El significado 
de la promesa del Evangelio es, que 
quien cree en Cristo crucificado, no se 
pierde, sino que tiene vida eterna. Los 
perdidos pecadores sólo pueden ser sal-
vos de la ira venidera por Cristo Jesús. 
La promesa del Evangelio habla también 
de la manera como lo prometido puede 
hacerse parte nuestra por medio de la 
fe. 
En la Palabra de Dios a todo el que 
oye, se le hace saber que en Cristo hay 
perdón de pecados para el más grande 
de los pecadores. Tú vives bajo el 
ofrecimiento de Su gracia en el Evange-
lio. Esa oferta llega hasta ti para que te 
conviertas y creas.
Dios nos habla. Él viene con las palabras 
de Su gracia y compasión por nosotros. 
Y tú puedes confiar en Su Palabra. Él es 
el Dios que no puede mentir. Él hace lo 
que promete. La salvación se te ofrece 
gratuitamente por medio de la fe. No-
sotros por nuestra caída en Adán somos 
incapaces de bien alguno e inclinados 
a todo mal. Nuestro duro corazón es 
muy rebelde e inconverso. Por noso-
tros mismos jamás podremos dar una 
respuesta a las promesas del Evangelio. 
La gran pregunta es pues: ¿Cómo se 
puede recibir la salvación de la cual 
habla el Evangelio? Espero que la lucha 
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Con frecuencia nuestros lectores nos 
piden artículos y estudios bíblicos que 
hemos publicado en nuestra revista. 
Ahora les ofrecemos en forma de libro 
los estudios ya publicados sobre el 
Evangelio según Juan, bajo el título: 
“Diálogo con el apóstol Juan”. 
Y también sobre el libro de los Hechos, 
bajo el título: 
“La Vida en la Primitiva Iglesia”. 

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

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

Dos folletos titulados: “María, madre 
del Señor” y “El católico y sus muer-
tos”.
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.

Carta a 
los Efesios

Carta a 
los Efesios

Carta a 
los Romanos

Carta a 
los Romanos

Pedido:
Diálogo con el apóstol Juan: Número de ejemplares  ______________
La vida en la primitiva iglesia: Número de ejemplares  ______________
¡Cristo!, la respuesta a tus preguntas: Número de ejemplares  ______________
Carta a los Romanos: Número de ejemplares  ______________
Carta a los Efesios: Número de ejemplares  ______________
Maria, madre del Señor: Número de ejemplares  ______________
El Católico y sus Muertos: Número de ejemplares  ______________

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide de 
enviarnos su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su 
número; Ciudad o Pueblo; País.

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.

Oferta de libros

30
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¡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 oferta-
mos, con la ayuda de esos hermanos que quieren colaborar. 

El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es:  0,25 euros  

El total de todos los ejemplares es: 3.250,00 euros

Los gastos de envio por correo son por cada ejemplar: 0,35 euros

El total de gastos de envío por correo es: 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.

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.

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

En la Calle Recta
31
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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

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

*Buzón del Lector:
Si tiene preguntas, dudas, y si quiere mandarnos su propio testimonio o sus 
artículos, envíelos al: 
  Redactor Jefe:
  Fco. Rodríguez
  Apartado, 215
  24400 PONFERRADA
  ESPAÑA
  E-mail: fco.rodriguezperez@telefonica.net
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