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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
“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es
nacido de Dios.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo;
y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios? (Juan 5:1-5).
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El pecador nace de nuevo por la Palabra

Es necesario nacer de nuevo
J. Louis
Nadie por sí mismo está en condiciones
de dar gloria a Dios. Dios se ha cuidado
de Su gloria en Su Hijo. Por eso debemos
nacer de nuevo. Sin nacer de nuevo no
hay acceso al Reino de Dios.
La llegada de Nicodemo estuvo acompañada de hermosas palabras. Así sucede
cuando tenemos algo que ocultar. Pero
para el Hijo de Dios nada hay oculto.
Por eso: “Respondió Jesús”. Nicodemo
aún no había expuesto su pregunta,
pero la Palabra responde con autoridad:
“Te digo”. Los rabinos se acogían a
la tradición. Los profetas del Antiguo
Testamento hablaban de parte de: “De
Yahweh el Señor”. Pero Jesús y el Padre
son uno, como se desprende del verso
13. Jesús no viene con algo nuevo; Él
hace público lo que ha conocido junto
al Padre.
Él da a conocer la voluntad del Padre.
El Padre envió a Su Hijo, para que todo
el que cree en Él, no se pierda, sino
que tenga vida eterna. Jesús manifiesta
el Reino de Dios. Ese Reino es infinito.
Ese Reino existe por el perdón de los
pecados. Ese Reino viene en la Persona
de Jesús a los pecadores y ahora en la
Palabra.
Sin nacer de nuevo no tenemos parte en
el perdón de los pecados. En ese caso
estamos muertos espiritualmente. Y en
el aspecto espiritual somos totalmente
impotentes, incapaces, indóciles e
indiferentes.
Esa es una obra de Dios. Dios Mismo es
necesario para pasarnos de la muerte

a la vida. Solo por el nuevo nacimiento
recibe el pecador vida espiritual. Solo
por el nuevo nacimiento vive Cristo en
el pecador. Somos nacidos de nuevo si
como pecadores nos volvemos a Cristo
en la promesa del Evangelio y le abrazamos.
El Señor Jesús dice: “Lo que es nacido
de la carne, carne es; y lo que es nacido
del Espíritu, espíritu es” (v. 6). De
nuestra naturaleza no sale bien alguno.
Y del Espíritu solo sale bien. Esos dos
viven irreconciliables en el nacido de
nuevo. Esa es la lucha espiritual. Querer
el bien, pero hacer el mal (Romanos 7).
El cristiano lucha continuamente contra
su naturaleza pecadora. El Espíritu le
muestra su permanente naturaleza
pecadora, pero también la justicia de
Cristo con la que puede contar en todo
momento como la única áncora ante el
tribunal de Dios.
Los pecadores nacen de nuevo por la
Palabra. El Señor lleva al pecador a la
Palabra o la Palabra al pecador. Cómo
hace el Espíritu eso, es distinto. Jesús
compara la acción del Espíritu con el
viento (v. 8). El Espíritu Santo puede
abrir el corazón de Lidia, y también
puede convertir a un fariseo. Algunos
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“(…) El que no naciere de nuevo (…)”
(Juan 3:3).
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Si vivo sin Dios, tengo que morir sin Dios
son llamados desde el vientre de su
madre como Juan el Bautista. Hay
algunos que desde su juventud sirven al
Señor, como Timoteo. La mayor parte
de las veces el Espíritu lleva a muchos
a Cristo por la clara y diversa tarea de
la ley. El Espíritu dirige la Palabra hacia
ellos y les acusa. Pero también les da a
conocer el pacto de gracia y hace que

el pecador se adhiera a él, después Él
lleva al pecador a Cristo. El Espíritu
Santo actúa como Él quiere, pero se
oye Su voz. Al fondo del templo se oye:
“Dios, sé propicio a mí, pecador” (Lucas
18:13). Y en Sicar: “¿No será este el
Cristo?” (Juan 4:29). Aunque el Espíritu
actúa de diferentes maneras, Su actuar
es siempre para Cristo.

¡Señor, enséñame Tu Camino!
L. Terlouw

En la Calle Recta

Es un privilegio que reconozcas en tu
vida, lo que lees en la Biblia o escuches
de la Palabra. O que tengas un anhelo
de leer la Biblia y profundizar en ella.
Dios utiliza Su Palabra con el poder de
Su Espíritu, para convertir también a
gente joven y guiarlos por el camino de
la salvación. Por eso es tan necesario
que el Señor responda a la oración:
“Señor, enséñame tu camino con Tu
Palabra y Espíritu”. El Señor hace eso
por la lectura de la Biblia, utiliza la
Palabra por Su Espíritu en los corazones.
Siempre es necesario que examines tu
vida con la Palabra de Dios. Así está
escrito: “Examíname, oh Dios, y conoce
mi corazón; pruébame y conoce mis
pensamientos. Y ve si hay en mí camino
de perversidad, y guíame en el camino
eterno” (Salmo 129:32-24).
Tristeza a causa del pecado
Hay mucha tristeza sobre las consecuencias del pecado. Eso lo vemos entre
otros con Faraón, Acab y Judas. “Entonces Faraón envió a llamar a Moisés
y a Aarón, y les dijo: He pecado esta
vez; Yahweh es justo, y yo y mi pueblo

impíos” (Éxodo 9:27). En realidad, eso
es una forma de autocompasión; y no
una auténtica tristeza sobre el pecado.
La verdadera tristeza sobre el pecado
resulta de ver el pecado a la luz de la
santidad y bondad de Dios. Una tristeza
no solo por el pecado, sino porque la
raíz de mi existencia está corrompida.
Cuando el Señor deja ver eso, se vuelve
la mayor necesidad de mi vida. Entonces
tengo una tristeza, que es peor que
cualquier otra tristeza. Uno mismo no
puede quitar esa tristeza, nadie puede.
Es una tristeza donde se necesita al
Señor. Incluso cuando Dios otorga la
gracia, los hombres a este lado del sepulcro permanecen pecadores. Además
de eso, el Señor en el vivir de sus hijos
durante la vida también deja ver más
los escondrijos del corazón pecador. De
modo que el pesar por el pecado en la
vida siempre se hace más profundo. El
pesar por los pecados produce un odiar
el pecado. No por temor al castigo, sino
porque aprendemos a conocer el pecado
como repugnante e irreverente.
¿Cuándo tiene uno suficiente tristeza
(pesar) por el pecado? Cuando te lleva
de rodillas ante Dios y de rodillas te
retiene cerca de Dios.
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¿Conoces esa tristeza? Si no, pide unos
ojos espirituales, de modo que puedas
ver tus pecados.

querría cambiar por la vacía alegría del
mundo. ¿Me puedo equivocar muchas
veces? Sí, pero eso produce siempre de
nuevo una tristeza según Dios. Esa tristeza desea escuchar la voz de Dios. Esa
voz sólo quiere darnos reposo por medio
de Cristo. Y esa voz suena siempre en Su
Palabra.
“NO OS DEJARÉ HUÉRFANOS”
Juan 14:18

Tristeza según Dios
Pablo escribe en 2 Corintios 7:10 sobre
esta tristeza. Una tristeza que se origina
porque faltamos a Dios y sin Dios no
podemos continuar. Esa es la tristeza
que es según Dios, es agradable a Dios
y lleva al pecador hasta Dios; cuando
el corazón de los pecadores es afligido
directamente, porque ha enojado a
Dios su Padre con su pecado, con una
confianza en el perdón por medio de
Jesucristo, acompañado con un firme
propósito de huir del pecado, como nos
muestran los ejemplos de David, el hijo
pródigo, Pedro y otros. La verdadera
experiencia del pecado nos deja ver lo
siguiente: “si yo vivo sin Dios y tengo
que morir sin Dios”. Eso produce una
tristeza que hace clamar a Dios y apartarse del mundo. Mis deseos ya no son
por una computadora, una motocicleta
y tantas otras cosas más. Solamente el
Señor es imprescindible para mí, pecador. Como en la vida del hijo pródigo, la
tristeza le llevó de vuelta a la casa del
padre. Esta es una tristeza que ata a la
Palabra de Dios. Una tristeza que uno no

Mirando atrás, al Génesis lejano,
sigo pensando en Adán y Eva.
¡Qué legado tan terrible nos dejaron!
(Esta “angustia vital”, dolor y muerte,
aflicción y miseria).
¡Qué huérfanos y solos nos quedamos...
sin “brújula” para andar sobre la tierra!
y sin ningún lugar para encontrarnos
que después de la muerte, trascendiera.
“No os dejaré huérfanos, vendré a
vosotros” (Juan 14:18)
(Como me llena el corazón y me consuela
este Padre de amor, tan cariñoso,
que Cristo, Su Hijo amado nos revela).
Ahora tenemos como “brújula” su
Palabra,
que al “Norte Celestial” señala cierta,
y su Espíritu Santo que ilumina
al corazón creyente que lo acepta.
Porque tenemos a Cristo que es el
“Camino, y la luz verdadera”
y con Él podremos llegar hasta la “casa”
donde el Padre amoroso nos espera...
“No os dejaré huérfanos”, “ya vengo
pronto”...
amada mía, mi querida iglesia,
y así muy lejos de este “mundo malo”
(Gálatos 1:4)
olvidaréis por siempre a Adán y Eva.

En la Calle Recta

L. Uría A
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¡Buscadme y viviréis! El Señor da vida a los mu

¿Lo sabes ya? Tú estás muerto
P. Hooglander

En la Calle Recta

Hay un eslogan que dice: vive la vida.
Una invitación a sacarle todo el jugo
a la vida. Y eso encaja naturalmente.
¿O tal vez no? Cómo reaccionarías si
alguien te dijese: “Tengo un engorroso
mensaje para ti. ¿Lo sabes ya? Tú estas
muerto”. Probablemente de inmediato
no dirías nada por la sorpresa. Pero muy
pronto viene la indignación. ¿Es esto
una amenaza? ¿De qué vas? Está claro
que tú vives. Sin embargo el mensaje
es verdadero. Es una realidad bíblica:
Estamos muertos en delitos y pecados
(Efesios 2:1).
Adán y Eva sabían lo que hacían, cuando
eligieron la muerte: “Mas del árbol de
la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás” (Génesis 2:17).
Aquí podríamos distinguir tres clases
de muerte: 1. corporal con todas sus
miserias; 2. la muerte espiritual del
alma; 3. la muerte eterna, que a la vez
es corporal y espiritual.
En el momento que Adán y Eva comieron
del fruto prohibido, murieron no corporalmente, ya que Adán después de eso
vivió 900 años. Pero, espiritualmente,
sí murieron. Vivieron por su cuenta,
separados de Dios. Perdieron por tanto la
relación de amor para con Dios y tuvieron que vivir en las tinieblas espirituales.
Eso también está en vigor para todos sus
descendientes.
Este estado de muerte es activo: los
hombres viven en el pecado. No podemos hacer ningún bien, sino el mal. Le
damos la espalda a nuestro Creador y le

negamos. Odiar a Dios a nuestro prójimo,
eso hacemos. Y esa es nuestra culpa.
¿Cómo se manifiesta que tú estás
muerto espiritualmente? :
tú puedes vivir fácilmente como si no
hubiese Dios
tú tienes un corazón de piedra; la
Palabra de Dios no te afecta
tú pecas, pero la mayor parte de las
veces te da igual
tú no te das cuenta, ni una sola vez,
cuan lamentable es tu situación
Un muerto así es todo hombre por
naturaleza. ¡Espantoso! Sin Dios en el
mundo. Sin encontrar el rastro más
pequeño de vida espiritual. Nada de
oración con el Señor, nada de amor a Él,
nada de arrepentimiento por el pecado.
Tal vez una correcta vida religiosa, pero
no un alma viviente. Y a pesar de todo
esto el Señor nos da una vida terrenal.
Incluso nos grita: “Buscadme y viviréis”
(Amós 5:6). Pero, ¿cómo puede buscar
un muerto? ¿Y vivir? Imposible.
Ezequiel tampoco lo entiende. Él vio un
valle con muertos. Que hacía mucho que
estaban ya muertos, que de sus cuerpos
solo quedaban huesos. Huesos secos que
ya habían estado al sol durante años.
Cuando el Señor le pregunta al profeta,
si esos huesos de nuevo volverán a vivir,
la respuesta más lógica sería: Naturalmente que no, eso nunca. Pero Ezequiel
no dice eso. Él responde: “Señor
Yahweh, Tú lo sabes” (Ezequiel 37:3).
En ese momento sucede el milagro.
Cuando la Palabra del Dios vivo se oía en
ese valle con los huesos secos muertos,
entonces se pusieron en movimiento.
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No tenían oídos para oír, pero la Palabra
se los dio. Y vino el Espíritu, les dio
el soplo de vida. Para vivir una vida
espiritual.
Cuando la Palabra del Señor pone el
poder en tu corazón, por este mismo
Espíritu, entonces, hay vida en ese
corazón. Nace de nuevo y recibe la
vida espiritual, una vida de Dios. A Él le
vas amar y le querrás honrar como le
corresponde.
¿Qué ha cambiado, pues? Por mencionar
algo:
La Palabra de Dios habla a tu corazón,

es realidad
Quieres huir del pecado y tienes pesar
por tus pecados
Imploras sin cesar la gracia del Señor
El Señor da vida a los muertos. Así lo
podemos escuchar de la boca de Pablo:
“Aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo” (Efesios 2:5).
Y esto mismo lo podemos escuchar de
la boca del Señor Jesús: “De cierto, de
cierto os digo: Viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo
de Dios; Y los que la oyeren vivirán”
(Juan 5:25).

En la Calle Recta

los muertos
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La verdadera sabiduría viene de Dios

La lección de las hormigas
“Ve a la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos, y sé sabio”
(Proverbios 6:6).

L. Terlouw

En la Calle Recta

¿Qué puedes aprender tú de las hormigas? ¿Quién no las ha visto en el verano
en los caminos e incluso en casa? Tal vez
te hayas parado a mirarlas. Hormiguean
entre ellas y caminan unas tras de las
otras. Salomón también conocía el
pueblo de las hormigas. Se asombró de
su afán en el trabajo y su esmero en
trabajar. Diecisiete horas al día están las
hormigas activas. Sin descanso trabajan
en su hormiguero en los almacenajes.
Durante el verano amontonan para el invierno. Para eso no es necesaria ninguna
coacción, eso es así.
En el paraíso Adán tuvo el encargo de
trabajar. Fuera del paraíso ha permanecido ese encargo. Aunque es cierto que
nuestro trabajo por causa del pecado

está bajo maldición. Trabajar fuera del
paraíso produce dolor por las espinas
y los cardos, porque el mundo está
maldito por nuestro pecado. ¿Por qué las
hormigas están tan atareadas? Se ocupan
en todo su trabajo para el mañana – el
día que tal vez no se encuentre alimento
y sin embargo se tiene que comer. ¿Te
ocupas tú en tu trabajo también para el
mañana, para el futuro?
No se trata de trabajar arduamente y
ahorrar dinero para lo antes posible dejar de trabajar. Eso pensaba poder hacer
el rico necio con su cosecha que iba
recoger y hacer más grandes sus graneros. Después de eso pensaba descansar,
pero el Señor Jesús llama a eso necedad.
¿Cuál es la preocupación por el futuro
que es sabia? Tal vez no seamos del todo
como ese rico necio. ¿Es eso sabio?
Según Salomón es sabio el que teme al
Señor. Dice: “El principio de la sabiduría
es el temor de Yahweh” (1:7). La verdadera sabiduría viene de Dios. Por tanto
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“Sólo una cosa es necesaria”
no debo seguir mi engañoso corazón, del
que solo procede mentira y engaño, para
hoy y para el futuro.
Sólo el Señor puede por gracia hacer que
se ande por el buen camino. El camino
de Cristo: el Camino, la Verdad y la
Vida. Sabio es el edificador cuya vida
tiene como fundamento esta Roca para
ahora y para el futuro, cuando vengan
las tormentas y las lluvias. Para el hoy
y para el futuro un corazón así de sabio
es esencial. Entonces nuestras obras van
a concordar con el objetivo de Dios: Su
gloria. Como las hormigas en su laboriosidad están ensalzando a su Creador.
Dios concede un corazón sabio desde la
Suprema Sabiduría: Su Hijo. Las hormigas

se ocupan en el camino que andan de
un futuro desconocido. ¿Nos ocupamos
nosotros ahora de nuestro futuro eterno?
Cuando tenemos cuatro años, somos
demasiado jóvenes para pensar en Dios
y en ese futuro eterno. Cuando tenemos
siete años, tenemos que jugar. Cuando
tenemos 17 años, somos indiferentes.
Cuando nos casamos, estamos felices.
Cuando ya tenemos una familia, estamos
ajetreados. Cuando trabajamos, el
trabajo da mucha preocupación. Cuando
la edad avanza, estamos viejos. Y cuando
morimos, ya es tarde….
“Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo”
(Efesios 5:14).

O. Pereña i Cortina
“Pero Marta se preocupaba con muchos
quehaceres, y acercándose dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me
deje servir sola? Dile, pues, que me
ayude. Respondiendo Jesús, le dijo:
Marta, Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas. Pero sólo una cosa es
necesaria, y María ha escogido la buena
parte, la cual no le será quitada” (Lucas
10:40-42).
Asistí a una exposición guiada sobre el
arte del Tibet. La guía nos explicaba el
significado de los diversos objetos de
la exposición. Nos paramos ante una
pintura en la que aparecían diversas
imágenes de aspecto muy desagradable.

Se le preguntó a la guía qué significaban aquellos dibujos que infundían
temor. Respondió diciendo que aquellas
figuras representaban los problemas
de la vida. El monje u otra persona se
postra ante la pintura para reflexionar
en los problemas que le afectan. Así,
nos dijo, encuentra la paz.
Encararse a los problemas para meditar
en ellos no trae la paz. Pedro nos da un
ejemplo de ello cuando andando sobre
las aguas del Mar de Galilea, en tanto
tenía los ojos puestos en Jesús caminaba
como si se encontrara en tierra firme.
Tan pronto los retiró de Él y se fijó en el
fuerte viento y en las encrespadas olas
que levantaba, comenzó a hundirse.
Salió del apuro cuando clamó: “¡Señor,

En la Calle Recta

¿Cuál es para ti la buena
parte?
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“No temas, Yo estoy contigo”
sálvame!” al subir a la barca “se calmó
el viento”.
Tal vez la experiencia de Marta y María
se adapta mejor para encontrar solución
a los problemas diarios. Las mujeres, en
sus quehaceres domésticos entenderán
mejor la enseñanza que imparte el
relato. Se afanan en gran medida para
obsequiar a sus invitados, a la vez,
refunfuñan por los inconvenientes que
comporta preparar una comida suculenta que haga que los comensales se chupen los dedos. Marta es la representante
de estas mujeres atareadas, agobiadas,
turbadas, por las muchas tareas. María,
en cambio, estaba sentada a los pies de
Jesús y “oía su palabra”.Marta, enfurecida ante la ociosidad de su hermana,
se acerca a Jesús, diciéndole: “Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me
deje servir sola? Diles, pues, que me
ayude”. Respondiendo Jesús a la queja

le dice a Marta: “Marta, Marta, afanada
y turbada estás con muchas cosas.
Pero sólo una es necesaria, y María ha
escogido la buena parte, la cual no le
será quitada”.
El texto no nos dice que no se debe
tratar adecuadamente, según las posibilidades, a un invitado. Nos quiere decir
que si no se tiene en cuenta a Jesús y
no se está atento a su Palabra, la vida,
en los pequeños detalles diarios, es algo
muy desagradable. No hagamos como
los budistas que se postran ante una
pintura que representa los problemas
de la vida esperando que encontrarán la
paz meditando en todo aquello que frustra. Aprendamos a separar diariamente
un tiempo para estar a solas con Jesús,
oyendo su Palabra, que está a nuestro
alcance en la Biblia, y las pequeñas
circunstancias del día que dañan por su
acidez, perderán su acritud.

Mi vida está vacía y sin rumbo

En la Calle Recta

L. Terlouw
Las dificultades en nuestro caminar en
la vida dan mucho que pensar. Cuanto
más incomprensible es el camino para
nuestros sentimientos y pensamientos,
más preguntas surgen. Tu caminar en
la vida puede ser en realidad difícil.
Incluso podrías pensar que el camino de
Dios era casarte con el joven, con el que
estabas comprometida. Tal vez oraste
buscando una vida de bendición y, sin
embargo, vino la ruptura… Tú jamás lo
hubieses pensado. El gobierno de Dios
está sobre todas las cosas. El salmista
en el Salmos 33 afirma sobre eso, cuan-

do dice: “Desde los cielos miró Yahweh;
y vio a todos los hijos de los hombres”
(13). El Señor no mira cruzado de brazos
sobre toda esa gente. Él dirige todas las
cosas según Su consejo: “Porque el dijo,
y fue hecho; Él mandó, y existió” (10).
Esto no solo lo puedes leer en el Salmo
33, sino también en otros lugares de la
Biblia.
Dios ha creado la tierra, y la cuida con
todo lo que hay en ella y la conduce
de modo que Su objetivo se consiga:
el nuevo cielo y la nueva tierra, donde
Dios será honrado eternamente.
También los hijos de Dios luchan con
muchas preguntas en la adversidad.
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David se casó con la hija de Saúl y se hallaba en la corte. Uno puede pensar que
luego llegará a ser rey. Él es preparado
por el Señor para eso. Pero el camino de
la adversidad le hace huir de Saúl ante
la amenaza de muerte.
David exclama: Uno de estos días voy a
perecer en las manos de Saúl.
Es necesario que aprendamos, que Dios

Por supuesto que no recibimos siempre
lo que pedimos. “Pedid y recibiréis”,
tiene la frontera en “hágase Tu voluntad”. Eso tampoco quiere decir que tú
no debas orar siempre al Señor, y poner
todos tus interrogantes ante Él, aunque
no entiendas nada. Pídele al Señor, si
quiere hacerte ver que tu vida tiene
un objetivo sobre esta tierra, sea como
sea. Nunca escuches a satanás cuando
te diga: Date cuenta que Dios no se
preocupa de ti, ni durante este tiempo
ni tampoco en la eternidad.

En la Calle Recta

Piensa por un momento en Job. También
en la vida de Asaf lo vemos. Aunque es
un hijo de Dios, exclama en un camino
de adversidad: “Verdaderamente en
vano he limpiado mi corazón, y lavados
mis manos en inocencia; pues he sido
azotado todo el día, y castigado todas
las mañanas” (Salmo 73:13-14). Asaf,
Job y muchos con ellos han tenido que
aprender que Dios no tiene que responder ante nadie del camino que Él lleva
con la gente. Nuestro entendimiento
está entenebrecido y por eso no podemos comprender un camino en contra
de nuestra carne y sangre.

es infinito y nosotros
no lo entendemos. Él
es libre en el camino
que Él trata con los
hombres. Su camino,
no obstante, es siempre justo y bueno,
aunque yo pueda
pensar lo contrario.
Los contratiempos en
la vida, un noviazgo
que se rompe, que no
sucede porque Dios
tenga ganas de afligir,
pero Él con eso tiene
nuestra salvación en
el punto de mira.
Con eso Él pretende
que aprendamos, que
nuestro camino no es
el bueno, sino sólo el camino de Dios. El
Señor también quiere enseñarnos a ver,
que todo lo que recibimos por encima
de la muerte, es por misericordia Suya.
Eso lo aprendió Jeremías, cuando vio la
ruina de Jerusalén: “Por la misericordia
de Yahweh no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande
es Su fidelidad” (Lamentaciones 3:2223).
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Beba en la fuente de Agua Viva: Cristo
Dios también te ve entre todos los hijos
de los hombres. Él utiliza los golpes que
te da la vida como voces de llamada a la
salvación, para tener siempre necesidad
de Él.
No olvides que la Palabra de Dios
afirma: “Dios es nuestro amparo y

fortaleza, nuestro pronto auxilio en
la tribulación” (Salmo 46:1). Has de
tener muy en cuenta que el Señor, en
cualquier circunstancia por muy amarga
y dolorosa que sea para ti, Él te dice:
“No temas, porque Yo estoy contigo…
siempre te ayudaré…” (Isaías 41:10).

¡No beba más en
las cisternas religiosas!

En la Calle Recta

Apreciados hermanos en Cristo:
Yo fui un seminarista en la Iglesia
Católica Romana, nací, fui bautizado
y crecí en dicha Iglesia, pero tres años
antes de ingresar al seminario asistí
por un tiempo a una iglesia cristiana
evangélica en mi pueblo. Siendo seminarista empecé a tener muchas dudas, que
produjeron en mí lo que comúnmente
se llama crisis vocacional, me retiré en
dos ocasiones, pero busqué refugio en el
franciscanismo, ya que la figura de san
Francisco siempre me seducía.
Uno de los problemas que siempre
enfrenté y sigo enfrentando en mi conciencia es la doctrina que tiene que ver
con la Bienaventurada Virgen María, por
tanto, poco rezaba el rosario (ahora no
lo rezo), así mismo con los dogmas de
la inmaculada concepción, la asunción y
la intercesión de María, a quien respeto
desde una sana lectura de la historia de
la salvación.
Yo retorné al seminario para estudiar la
teología, pero a los dos o tres meses me
retiré definitivamente y opté buscar en

el anglicanismo, allí después de haber
estudiado la teología, debido a muchos
factores un grupo nos retiramos y nos
vinculamos a la Iglesia católica apostólica independiente del Brasil, movimiento
originado en la acción cismática (desde
el punto de vista católico romano) del
obispo Carlos Duarte Costa, allí fui
ordenado sacerdote.
Lamentablemente mi búsqueda ha sido
constante y ahora he retornado a la
plena comunión con Roma, en donde he
sido recibido como laico, mientras llega
la dispensa de Roma (sé que ustedes
entienden todos estos términos).
Pero la verdad no me encuentro en paz
con mi conciencia delante de Dios, ya
que siguen estando presentes en mí
muchas dudas e inquietudes frente a
dogmas de la Iglesia y no he encontrado
en ningún sacerdote o documento de la
Iglesia una respuesta que me satisfaga.
Aunque admiro al actual Papa por su
carácter académico, no comparto el
dogma de la infalibilidad papal (dogma
tardío) ni mucho menos lo considero
vicario de Cristo ni sucesor de Pedro,
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Respuesta:
Gracias por su correo en el que nos hace
ver la situación de peregrinación, que
ha llevado por distintos lugares en busca
de encontrar la verdad y una satisfacción a sus sentimientos religiosos. Al
leer su narración descubro la constancia
de su empeño, y al mismo tiempo la
desilusión de no ver realizadas sus
expectativas.

al igual que muchos de ustedes, estos
temas los he estudiado a la luz del
magisterio y la Palabra de Dios.
Perdonen la extensión de este mail,
pero me urgía ponerme en contacto
con ustedes para que me ayuden y si es
posible me envíen material.
R. Z. B.

Ni Roma ni ninguna organización
religiosa le harán estar en paz con Dios,
ni tampoco le darán la certeza de su
salvación.
El único que le puede dar esa paz y la
certeza de su salvación es Cristo por
medio de la fe. Hasta ahora ha buscado
saciar su sed de Dios vivo en las cisternas religiosas.
Deje ya esas cisternas, y vaya a la
fuente de Agua Viva. Jesús mismo le

En la Calle Recta

Pienso que el Señor desde un principio
le quiso abrir los ojos para que viese la
Verdad en Su Palabra al llevarle a un
templo evangélico. Pero, tal vez, los
prejuicios le hicieron proseguir otros
derroteros, que no eran los que el Señor
quería.
Durante todos esos años esperó encontrar la solución, ya fuese en un
seminario, entre los franciscanos, en
el anglicanismo y también en el movimiento cismático del obispo Carlos
Duarte, y allí fue ordenado sacerdote.
Hasta aquí siempre buscó encontrar en
las organizaciones religiosas lo que a
usted le parecía lo mejor, siguiendo su
punto de vista y lo que le dictaba su
conciencia. Pero, a pesar de todo esto,
usted reconoce que no se encuentra en
paz con su conciencia delante de Dios,
incluso después de regresar al seno de
Roma.

13

181005_EnlaCalleRectanr219(CS3).indd 13

23-06-2009 11:13:41

En la Calle Recta

dice: “Si alguno tiene sed, venga a Mí y
beba. El que cree en Mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva” (Juan 7:37-38).
Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo,
dejemos las tradiciones de nuestra
religión y las de nuestros padres, para
afirmar: “Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio
de Nuestro Señor Jesucristo” (Romanos
5:1).
Justos por la fe y en paz con Dios, porque nos reconcilió con Él en la sangre de
la cruz de Su Hijo Amado.

metido como sacerdotes, es dejarnos
convencer por la filosofía y teología
religiosa de: creer que creíamos en
Cristo. Cuando no le conocíamos
personalmente ni le aceptábamos como
nuestro único y perfecto Salvador. Por
eso, en vez de mostrarle a la gente el
Camino vivo y verdadero que es Cristo,
nos presentábamos como representantes
de una doctrina religiosa, llena de normas y formas litúrgicas, que ocultaban
el resplandor de la luz del Evangelio de
la gloria de Cristo, “El cual es la imagen
de Dios” (2 Corintios 4:4).

En su carta habla de que no comparte el
dogma de la infalibilidad papal, ni mucho menos considera al Papa vicario de
Cristo ni sucesor de Pedro. Y dice que
estos temas los ha estudiado a la luz de
la Palabra de Dios. ¿Cómo es posible,
entonces, que usted afirme: “he retornado a la plena comunión con Roma”?
Es imposible que negando esos dogmas
fundamentales de Roma, uno pueda sentir la más mínima comunión con Roma,
si quitamos los nombres de Dios el Padre
y de nuestro Señor Jesucristo. Pero no
debemos olvidar lo que Jesús les dice a
los que confiaban en su religión y en sus
tradiciones: “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
7:21).
¿Y cuál es para todos nosotros la
voluntad del Padre? El Mismo Jesús nos
lo dice: “Y esta es la voluntad del que
me envió: qué todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él, tenga vida eterna”... Y
añade con toda determinación: “El que
cree en Mí, tiene vida eterna” (Juan
6:40,47).

Pero gracias sean dadas al Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que “nos
ha librado de la potestad de las tinieblas
(religiosas o mundanas), y trasladado al
reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón
de pecados” (Colosenses 1:13-14).
En cierta manera usted, dada su travesía por la religión, se puede sentir
fatigado y cansado, lleno de dudas o
defraudado de los hombres religiosos,
sin descanso en el alma. Pero no olvide
que hay UNO en quien hallará descaso
para su alma y nunca le dejará ni le
abandonará. Y Él mismo nos ruega: “Venid a Mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y Yo os haré descansar.... y
hallaréis descanso para vuestras almas”
(Mateo 11:29).
Me gustaría que estas reflexiones le ayudaran a tomar la Palabra de Dios como
la única lámpara que ilumine todos
sus días en su encuentro con el Señor.
Fco. Rodríguez

El error más grande que hemos co-
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El Testimonio de sus cartas
se cumple. Conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres.
Reciban bendiciones del Señor Jesús,
por esa maravillosa revista con sus artículos tan interesantes para las personas
que estamos conociendo al Señor Jesús.

J.
Ecuador

Ricardo. P.
Cuba
Hermanos de ECR:
Les saludo en el amor del Señor, dando
gracias a Dios, de que el mundo tan
convulsionado como está, existan per-

En la Calle Recta

Mis queridos hermanos de ECR:
Yo fui un católico empedernido, mi
esposa y mis hijos me predicaban lo que
Jesús había hecho en sus vidas y con su
cambio me lo demostraban. Pero yo les
decía que nunca me iba a cambiar de
religión, que por tradición era católico,
apostólico y romano. Era un hombre
de mundo que le gustaban los placeres
de esta vida. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, me quitó la venda de
mis ojos, me hizo conocer la verdad y
ahora soy libre en Cristo, sus promesas

Mis amados hermanos en
el Señor Jesús:
Con cuanta alegría mi esposa y yo
recibimos cada revista ECR. Nosotros
estamos muy gozosos de poder recibirla,
siempre dejo un número para mí y los
demás los reparto entre católicos, así
hice con el folleto María.
Quiero comentarle algo que me llamó
mucho la atención, y fue el libro
“Cristo, la respuesta a tus preguntas”,
allí pude descubrir realmente quienes
son ustedes, leí cada comentario y cada
respuesta, realmente les admiro dos
cosas: su valentía y su forma de usar
magistralmente la doctrina santa de
Cristo. Cada ofensa que les escriben
son realmente bienaventurados, porque
son bienaventurados los que reciben
vituperios por ser fieles a Cristo.
Que lindo es tener esa fe nuestra que
nos hace abrazar a Cristo con tanta
fuerza que nadie nos puede arrebatar
de Él.
Mis oraciones al Señor por ustedes nunca
se apartarán de mi boca.
Reciban mi caluroso saludo,
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sonas como ustedes, que actúan desde
una perspectiva diferente, al común
denominador de todos los demás siervos
de Dios.
Expreso mi gozo y agradecimiento a
Dios, por la tan acertada publicación de
la misma, en la cual ustedes escriben
con valor y apego a la verdad, a la
Palabra de Dios.
Aquí en nuestro querido México, la
mayoría son católicos, luego le siguen
los Testigos de Jehová, luego los Sabáticos, luego los Mormones, luego las
iglesias cristianas a los que los católicos
nos llaman “hermanos separados”. Por
eso, ya se podrán imaginar el gran valor
que tiene la revista para nosotros sus
lectores.
Seguiremos orando por ustedes, mi
familia y un servidor.

José E. V.
México

En la Calle Recta

Amados hermanos:
El motivo de esta carta, primero es
felicitarlos por la gran orientación que
me brinda la lectura de cada revista
informativa, lo que considero he sido
muy bendecido.
Por lo anterior, solicito a ustedes,
considerar el envío, de ser posible, de
un número de diez publicaciones, con
motivo de poder distribuirlas en nuestra
iglesia; ya que los testimonios y estudios
ahí aparecidos, son motivo de prédica
en nuestra congregación.
Se despide atentamente de ustedes,

Luis V.B.
Chile
Queridos hermanos:
Recibí su revista ECR y el número especial – “María la madre del Señor, según

la Palabra de Dios”-. Me ha sido de tal
bendición que estoy reproduciéndola
por medio de fotocopias y enviándola a
personas católicas para que conozcan
la verdad de lo que es el Evangelio de
N. S. J. y a la verdadera María. Pues la
María de la iglesia católica no es de ninguna manera la María que nos muestran
los Evangelios.
Oro al Señor por ustedes para que les
siga bendiciendo y ayudando a dar ese
hermoso testimonio para gloria del
Señor. Ya que los sacó de las tinieblas
(como a mí) religiosas y nos ha trasladado al reino de la Luz; Jesús la Luz del
mundo, gloria a Él.
Que el Altísimo les bendiga y haga que
su labor en sus manos sea fructífera y
abundante.
Un abrazo en el nombre del Señor
nuestro Maestro y Salvador,

Francisco P. B.
España
Amados hermanos de ECR:
La verdad que les agradezco mucho por
enviarme los ejemplares. No se imagina
cuánto viene cultivando mi vida espiritual tanto a mi familia, amigos e iglesia.
Los alumnos del Instituto que enseño se
esmeran para tener uno. En algunas de
las lecciones lanzo preguntas de comprensión y el/la ganador/a adquiere si
contesta correctamente. Me confesaron:
“pastor, aquí encuentro pan espiritual
que ni en la iglesia o institutos la encuentro. Gracias por esta herramienta”.
No me cansaré de recibirlas para
seguir difundiendo junto con ustedes la
Palabra pura de Dios.
Atentamente,

Wilmer M. A.
Perú
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La fe es obra de Dios, y don de Dios

Capítulo 5:1-5

Fco. Rodríguez
“Todo aquel que cree que Jesús es el
Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel
que ama al que engendró, ama también
al que ha sido engendrado por Él” (v.1).
El autor de esta carta no es la primera
vez que usa la frase: “todo aquel
que…”. En el capítulo 2 nos dice: “Todo
aquel que niega al Hijo, tampoco tiene
al Padre” (v.23). En el capítulo 4 nos
dice: “Todo aquel que confiesa que
Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece
en él y él en Dios” (v.15). Y aquí nos
dice: “Todo aquel que cree que Jesús
es el Cristo, es nacido de Dios”. En la
encrucijada de la vida de todo hombre
solo caben dos actitudes ante el Hijo
de Dios: negarle o confesarle, en ello le
va la vida. Pero para confesarle delante
de los hombres, es necesario, primero,
creer que Jesús es el Cristo. Solo cuando
en tu corazón está la verdadera fe en
Jesús, el Hijo de Dios, como el Cristo
enviado por el Padre para lavarte de
tus pecados y darte vida en espíritu,
eres nacido de Dios, y vences al mundo.
Podemos decir que esta fe es obra de
Dios y don de Dios, concedida con el
nacer de nuevo. El Señor Jesús se lo
dijo a Nicodemo, “el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de
Dios”. Sin la renovación por el Espíritu
Santo estábamos muertos, y también
carecíamos de fe. La fe en Jesús, como
el Cristo e Hijo de Dios, es prueba del
nuevo nacimiento del hombre, “los
cuales no son engendrados de sangre,

ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios” (Juan 1:13),
son renacidos de Dios. Entonces, ¿qué
es verdadera fe?, a esta pregunta los
reformadores respondían: “La fe no es
solo un seguro conocimiento por el cual
considero cierto todo lo que el Señor
nos ha revelado en Su Palabra, sino
también una verdadera confianza que
el Espíritu Santo infunde en mi corazón,
por el Evangelio, dándome la seguridad,
de que no solo a otros sino también a
mí mismo Dios otorga la remisión de
pecados, la justicia y la vida eterna, y
eso de pura gracia y solamente por los
méritos de Jesucristo”.
La mayor parte de las veces las gentes, en vez de vivir en la confianza
y la seguridad de la fe infundida en
el corazón por el Espíritu Santo, solo
aceptan principios religiosos que les
han sido enseñados por los hombres. Así
solo tienen a Dios en sus bocas, y con
sus labios piensan que le honran, pero
sus corazones están lejos de Dios, como
podemos leer en el profeta Isaías 29:13.
Este ha sido, y es, uno de los grandes
problemas de los llamados “cristianos
nominales”.
Por eso, en esta carta, se nos confronta
a cada paso, lo que decimos con nuestra
boca con la realidad de vivir en amor.
Así, pues, si el creyente es engendrado
por Dios como nueva criatura en Cristo,
amará a Dios; pero también amará a
todo aquel que ha sido engendrado por
Dios. Porque el amor de Dios ha sido
derramado en su corazón. Esto deja al
descubierto a todos aquellos que sólo se
acercan a Dios con su boca y con sus labios, pero sus corazones están vacíos de

En la Calle Recta

La Carta de Juan Apóstol
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amor, porque no han nacido de nuevo.
“En esto conocemos que amamos a los
hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y
guardamos sus mandamientos…. Y sus
mandamientos no son gravosos” (2-3).
La fuente del amor es Dios. Y este amor
se hace realidad en “todo aquel que
confiese que Jesús es el Hijo de Dios”
(4:15).
Muchos pretenden amar por mandato,
como si el hombre por sí mismo tuviese
alguna capacidad para amar a alguien
fuera del pozo de su propio egoísmo.
Aún los actos del hombre que parecen
más nobles, tienen como fuente su propio egoísmo. Esta afirmación a muchos
les puede parecer inadmisible y falta
de toda objetividad. La causa de esta
nefasta situación, se encuentra en que
el hombre, sin Cristo, está bajo pecado,
dicho de otra manera, “está muerto
en pecado” (Efesios 2:1,5). Y en esta
situación la Palabra de Dios nos dice:
“No hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno” (Romanos 3:12b). Para ir
al médico, necesitas tener conciencia
de que estas enfermo; para ir a Cristo,
la Resurrección y la Vida, necesitas
tener conciencia de que estás muerto
espiritualmente, y sin Cristo seguirás
muerto para Dios.
Los hombres de la religión intentan
buscar por sí mismos una solución a esta
situación de muerte, aplicando sus métodos, sus normas y sus objetivos, “en
conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la
verdad cierta reputación de sabiduría
en culto voluntario, en humildad y en
el duro trato del cuerpo; pero no tiene
valor alguno contra los apetitos de la
carne” (Colosenses 2:22-23). Pregúntaselo, sino a los que viven su vida en un
convento o monasterio, de la religión

que sea. Los ejercicios de humildad,
obediencia y duro trato del cuerpo,
según las reglas que les han impuesto
sus maestros, tienen como finalidad
dominar los apetitos de la carne. Pero
que decepcionante será para estos
monjes escuchar de la Palabra de Dios,
que eso “no tiene valor alguno contra
los apetitos de la carne”. Porque “el
hombre no es justificado por las obras
(ni de la ley ni de sus leyes) sino por
la fe de Jesucristo” (Gálatas 2:16). Por
eso, también, el salmista dice: “Porque
no se justificará delante de ti ningún
ser humano” (Salmo 143:2). Por eso al
hombre le es absolutamente necesario
nacer de nuevo.
Entonces, y solo entonces, amaremos
a los hijos de Dios como señal de que
amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pero, ¿son esos mandamientos una dura
carga o una imposición gravosa? No, en
absoluto. Nos dice Jesús: “Mi yugo es
fácil y ligera mi carga” (Mateo 11:30).
Lo único que nos pide es que vayamos
a Él, por muy cargados y agobiados que
nos veamos. Y esto mismo es el mandamiento que el Padre impone como
solución a nuestra muerte y a nuestro
pecado: “Que creamos en el nombre de
Su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a
otros como nos lo ha mandado” (1 Juan
3:23). Es una consecuencia normal, que
todo aquel que cree en Jesús, ame.
Porque es nacido de Dios, y Dios es
amor. El creyente de verdad nunca se
toma como una obligación amar, incluso
a sus enemigos o a los que le aborrece,
ya que es una exigencia natural de ser
una nueva criatura en Cristo. Como la
rosa o el nardo no se exigen a sí mismo
expandir su agradable perfume al viento
que los rodea, sino que es algo espontáneo y natural, así el que cree en Cristo
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“Porque todo el que es nacido de Dios
vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino
el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios?” (v. 4-5).
Aquí vemos precisamente que el mandamiento de Dios nos indica en primer
lugar, creer en Jesús como el Cristo.
De aquí brota el gran poder que actúa
en los creyentes nacidos de nuevo, que
pueden vencer el mundo. Y esto no es
una característica de algunos nacidos
de Dios, sino de todos los que han nacido de Dios. Con la palabra “mundo”,
en primer lugar se refiere al mundo
del hombre pecador, pero también
los gobernadores de las tinieblas de
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también ama. Entender como perfuma
un nardo, es algo que está fuera de
nuestra comprensión, pero eso no hace
nulo su delicado perfume. Así también
el amor, que Dios derrama en nuestros
corazones por Su Espíritu, está fuera
de toda comprensión humana, pero
eso tampoco hace nulo el grato olor de
Cristo en nosotros, que es el amor.

este siglo y las huestes espirituales de
maldad (Efesios 6:12).
Pero no son los creyentes con su propio
poder los que vencen, sino por su fe,
mejor dicho por Cristo: a Quien se
aferran por medio de la fe, de Quien se
fían y en Quien tienen toda su salvación
y toda su fuerza. Él les hace vencer,
una y otra vez. Tampoco debemos
olvidar la advertencia que nos hace
el Señor Jesús: “En el mundo tendréis
aflicción”, pero nos anima también a
tener fe, porque sigue diciendo: “confiad, Yo he vencido al mundo” (Juan
16:33). Y el mismo Pablo nos lanza un
grito de ánimo: “En todas estas cosas
somos más que vencedores por medio
de Aquel que nos amó” (Romanos 8:37).
Los falsos maestros nos ofrecen sus métodos religiosos y preceptos doctrinales
para librarnos de las aflicciones de este
mundo. Pero nuestro único Maestro nos
dice, “en el mundo tendréis aflicción”,
y nos pide que confiemos en Él, sin
métodos, sin doctrinas de hombres,
porque solamente Él ha vencido, y en
Él vencen los que viven confiados en Él.
Si el amor de Dios en ti es una señal
de que has nacido de Dios, también el
vencer al mundo es una señal de que
crees que Jesús es el Hijo de Dios. Por
tanto, aunque nos suene desagradable,
si no vences al mundo: ni eres nacido
de Dios, ni crees que Jesús es el Hijo
de Dios. Es mejor que te enteres a
tiempo, antes de que venga el Señor
o te llame, y escuches de sus labios:
Apártate de Mí, hacedor de maldad
(Mateo 7:23).
Todavía es tiempo para ti de ser un
vencedor en Cristo o un derrotado con
el mundo. El Señor Jesús, hoy te da
esta oportunidad para que creas que
Él es el Hijo de Dios que ha vencido al
mundo para hacerte libre a ti.
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Adorador en espíritu y verdad

En la Calle Recta

Por encima de la ciencia
está Dios
Me llamo Francisco P. Bataller, nací en
el pueblo de Altea (España), el 23 de
marzo de 1928. Me crié en una humilde
familia de pescadores, mi madre fue
una mujer que luchó mucho para criar a
sus cuatro hijos. Mi padre sólo trabajaba
en la pesca, y siempre la pesca ha sido
para los jornaleros muy deficiente, por
eso mi madre tenía que valerse de hacer
otros trabajos para la crianza
de sus hijos.
Mi madre era una mujer que
practicaba la religión católica,
cada domingo asistía a misa.
Cuando alguien le preguntaba
por sus hijos, ella siempre
tenía las mismas palabras, “mi
deseo es que sean buenos para Dios”.
Estas palabras de mi madre siempre las
consideré y las reflexioné.

cual me llevó a las puertas de la muerte. Me dije a mí mismo: “por encima
de la ciencia está Dios”, y me propuse
buscarle de una manera como jamás
había hecho. Me propuse investigar las
tres ramas del cristianismo, la religión
que profesaba, la católica, la iglesia
ortodoxa y la protestante. Yo había
leído el Nuevo Testamento varias veces,
pero desconocía totalmente el
Antiguo Testamento.

Cuando tenía unos trece años encontré
en un baúl de mis abuelos un Nuevo
Testamento, el cual siempre llevaba encima y lo leía. A los quince años empecé
de aprendiz con un pintor valenciano,
con él pintábamos las iglesias católicas, debido a mi inclinación religiosa,
cuando me encontraba pintando en los
templos, al terminar el trabajo del día,
me encerraba y me postraba ante todas
las imágenes, que había en el templo, a
todas les hacía mis peticiones.

Cuando yo leí este mandamiento, el
Espíritu Santo me llenó en un instante
de sabiduría espiritual, y lo que antes
había leído en el Nuevo Testamento, me
vino a la memoria, como por ejemplo el
versículo que dice: “Yo soy el Camino, y
la Verdad, y la Vida”.

Llegó la edad de incorporarme al servicio militar en Cartagena. Ya estando
a punto de finalizar el servicio militar
contraje una enfermedad pulmonar, la

Estando en el hospital en
Cartagena adquirí una Biblia,
y por primera vez leí el
capítulo 20 de Éxodo, donde
dice: “No te harás imagen, ni
ninguna semejanza de lo que está arriba
en el cielo, ni abajo en la tierra… No te
inclinarás a ellas, ni las honrarás…”.

Ese día siempre lo recordaré, fue el 13
de mayo de 1950. Dejé de adorar a Dios
por medio de imágenes, ya que Él lo
prohíbe, y desde entonces adoro a Dios
en espíritu y verdad, pues tales adoradores busca Él que le adoren.
Este mi testimonio sirva para gloria de
Dios.
Fco. P. Bataller
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El milagro renovador de la gracia de Dios

“Y yo sé que en mi, esto es, en mi
carne, no mora el bien”
(Romanos 8:17).

J. A. van den Berg
¿Cómo puede decir Pablo aquí que en
él no mora bien alguno? ¿Qué quiere
decir con el bien? ¿Y habla él aquí de
sí mismo, después de la conversión? En
el capítulo 6:18 a pesar de esto habla
claramente sobre el ser liberados del
pecado. ¿Puede ser eso compatible con
las palabras de nuestro texto?
En nuestro texto es un hijo de Dios
el que habla. Pablo habla aquí de su
experiencia no antes, sino después de
la conversión. Se deduce de un número
de hechos en esta porción, del verso 14
se desprende que Pablo había recibido
conocimiento de sí mismo. Ve su propia
perdición. No solo eso sino que habla
en el verso 18 también de un deseo de
hacer el bien. En el verso 22 confiesa
incluso que tiene contentamiento con la
ley de Dios. Sí, él da gracias a Dios por
Jesucristo en el verso 25. Y al final de
ese verso dice que él sirve la ley de Dios
con su mente. Estas cosas no pueden ser
dichas por alguien que no haya nacido
de nuevo. De todo esto se deduce claramente la obra reveladora y renovadora
del Espíritu Santo.
Pablo en el verso 14 dice que está
vendido al pecado. Y un poco más tarde
confiesa que en él no está el hacer el
bien. Pablo habla de la dolorosa experiencia de su propia debilidad. La ley
no tiene poder alguno para ayudarle a
hacer el bien. Pero incluso él no tiene
poder alguno para hacer el bien. Ese

es un milagro de la gracia renovadora
de Dios. Pero él no puede. El pecado es
demasiado fuerte para Pablo. El pecado
es demasiado fuerte para todo hombre,
para todo hijo de Adán.
En realidad, ¿no se contradice Pablo en
lo que dice? Confiesa que es carnal. Y en
el capítulo 8:7 se lee que los designios
de la carne son enemistad contra Dios.
Sin embargo, dice que él quiere hacer
el bien y que tienen contentamiento
en la ley de Dios. Está claro que Pablo
experimenta una enorme tensión y
lucha en su vida. Su carne, su vieja
naturaleza pecadora no ha desaparecido. No obstante al mismo tiempo está la
acción renovadora del Espíritu Santo. Él
experimenta profunda y dolorosamente
que no tiene poder alguno para hacer
el bien. La respuesta a esta necesidad
se encuentra siempre y constantemente
en lo que se lee en el capítulo 8:13: “Si
por el Espíritu hacéis morir las obras
de la carne, viviréis”. Necesitamos el
poder del Espíritu Santo. Qué acertado
estás cuando no te dejas conducir por
tu carne, sino por el Espíritu de Dios.
Sólo aquellos que hacen eso, son hijos
de Dios. Para dejarnos conducir por el
Espíritu siempre, más y más, es necesario que tengamos este profundo conocimiento: “Yo sé que en mí, esto es, en mi
carne, no mora el bien”.
En Gálatas 5:16 dice Pablo: “Andad en
el Espíritu, y no satisfagáis los deseos
de la carne”. Qué ánimo da el saber
que por la fe hemos sido librados de la
esclavitud del pecado. En este saber de
la fe en Cristo está la vida de nuestra
alma. Y en el caminar por el Espíritu se
dejarán ver los frutos del Espíritu.

En la Calle Recta

En mí ningún bien
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“¿Quién es el mayor en el Reino de los cielos?”

Atención para los pequeños
“Mirad que no menospreciéis a uno
de esos pequeños; porque os digo que
sus ángeles en los cielos ven siempre
el rostro de mi Padre que está en los
cielos” (Mateo 18:10).

En la Calle Recta

L. van Nieuwpoort
La intención de las palabras de Cristo en
este texto es recomendarles con empeño
a los discípulos, y también la iglesia de
hoy, la suerte de los débiles y humildes.
Cristo pronunció estas importantes
palabras cuando sus discípulos estaban
enzarzados en una agria discusión. La
pregunta central en esa discusión era:
“¿Quién es el mayor en el reino de los
cielos?”. Esa pregunta podría tener relación con la manifestación de la gloria
venidera en el Reino de Dios. Sobre eso
se habla en otras partes del Evangelio.
La pregunta de los discípulos no nace de
un correcto afán por el Reino venidero,
sino de un egoísmo vulgar, y la envidia
entre unos y otros. El Señor Jesús los
comprende y les da una respuesta
directa a su pregunta.
Llamó Jesús a un niño y lo puso en
medio de los acalorados discípulos con
su discusión. No que Cristo idealizara
al niño en sí mismo, como si los niños
fuesen puros angelitos: eso no lo son
normalmente. Los niños pueden ser
obstinados, rebeldes: nacidos como
todos nosotros en pecado. Después que
ha puesto el ejemplo del niño, el Señor
nos hace ver la gran responsabilidad que
tenemos con los “pequeños”. Con estos
pequeños se entiende los débiles, los
necesitados en la congregación cristiana.
El Señor nos lo especifica más al decir:

“Cualquiera que haga tropezar a alguno
de estos pequeños que creen en mí…”
(v. 6). Se trata, pues, de sus discípulos.
Con gran énfasis dice también Cristo:
“Mirad que no menospreciéis a uno de
estos pequeños” (v. 10). Al despreciar a
los “pequeños”, ponemos tropiezo en su
camino. Increíblemente dice entonces
Cristo: “Mejor le fuera que se le colgase
al cuello una piedra de molino de asno,
y que se hundiese en lo profundo del
mar” (v. 6).
De una manera desconocida Cristo cuida
de Sus necesitados. Eso se subraya con
lo que el Salvador dice en el texto que
encabeza esta reflexión. “Porque os
digo que sus ángeles en los cielos ven
siempre el rostro de mi Padre que está
en los cielos”. Los “pequeños” están tan
presentes ante Dios que tienen ángeles
en el cielo, que velan por ellos.
Los ángeles de los necesitados de Dios
ven siempre el rostro de mi Padre,
dice Cristo. Los ángeles siempre tienen
entrada hasta el Padre celestial, para
mostrarle las necesidades y preocupaciones de sus protegidos. Qué consuelo tan
grade es esto para nosotros como padres
en este tiempo en medio de todas las
tentaciones que se acercan a nuestros
“pequeños”.
Nuestro Dios cosuela también a todos los
padres y a los que hacen de padres con
esta poderosa y consoladora promesa.
“Sus ángeles en el cielo ven siempre el
rostro de Mi Padre”. Pero lo más importante y trascendental es que: “El Hijo
del Hombre ha venido para salvar lo que
se había perdido” (v. 11), a ti y a mí con
nuestros hijos. Si en verdad permanecemos fundamentados y firmes en la fe.
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¿Qué esperas tú del Señor?

La Biblia también habla al niño
1 Reyes 6:7-14
“Yo cumpliré contigo mi Palabra…”
(6:12).
¿Alguna vez has contemplado la construcción de una casa? ¿Quizás la de
vuestra propia casa? Luego has visto
al albañil. Piedra a piedra levanta la
pared. ¿Y si una piedra no encaja?
Entonces la labra un poco. ¿Y el carpintero? Si una madera o una tabla es
demasiado larga, le sierra un trozo. ¿Has
oído también el ruido que hacen en la
construcción?
En Jerusalén también se edifica. Salomón manda construir la casa de Dios, el
templo. Pero qué raro, no se oyen golpes de martillo, ni hachazos. Reina un
silencio total. Ningún ruido queda bien
en la construcción de la casa de Dios.

El lugar es santo. Tampoco es necesario
hacer ruido. A las afueras de Jerusalén
se preparan todos los materiales. Las
piedras y las vigas están hechas a la
medida, según fue programado. Todo se
tiene que cumplir según el plano. Qué
sabiduría se necesita para eso. Salomón
también había recibido sabiduría para
eso. El templo se hace más grande que
el tabernáculo. Pero, igual que en el tabernáculo, Dios quiere morar en medio
de Su pueblo. Dios quiere morar con los
hombres. Aunque ellos no preguntan por
Él, pero Dios te pide tu corazón.
¿Hay sitio en tu corazón para Jesús?
1 Reyes 8:27-30
“Que estén tus ojos abiertos de noche
y de día sobre esta casa…” (8:29).

En la Calle Recta

”
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El rey Salomón está sobre una tarima en
el atrio del templo ante el altar de las
ofrendas. El pueblo de Israel también
está con él. Una nube llenó el templo.
No era una nube normal, sino la gloria
del Señor. Entonces el joven rey levantó
sus manos hacia el cielo. Y oró. Y el
pueblo oró también. Una parte de esa
oración ya la has leído. Si quieres leer
toda esa oración, debes leer (1 Reyes
8:23-54). ¿Qué pide Salomón? Él le pide
al Señor si quiere morar en el templo.
Él le suplica si quiere oír las oraciones.
Él ora para que el Señor una y otra vez
quiera “oír y perdonar”. ¿Perdonar? Sí,
porque Salomón sabe que el pueblo a
cada momento se apartará del Señor.
Entonces el Señor traerá sus castigos.
Los enemigos vendrán. Y eso por su
propia culpa. Por esos castigos del Señor
de nuevo el pueblo orará al Señor. Por
eso Salomón implora con toda humildad:
“Cuando oren en este lugar, también tú
lo oirás en el lugar de tu morada, en los
cielos: escucha y perdona” (8:30).
¿Oras tú también así de respetuoso y
confiado en el Señor?
¿Qué le dices tú al Señor en tu oración?
Hechos 14:5-18
“Y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis
esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os
anunciamos que de estas vanidades
os convirtáis al Dios vivo, que hizo el
cielo y la tierra, el mar, y todo lo que
en ellos hay” (14:15).
Qué espectáculo en Listra. La gente
gritaba: han venido dioses a la tierra.
Todos se juntan para mirar. ¿Qué habían
hecho estos dioses? Ahora esos dioses
han sanado a un cojo de nacimiento.
La gente está asombrada. Quien puede
hacer esto, tiene que ser un dios. No,
señores, dicen Bernabé y Pablo, no sanó

a este hombre un dios, sino el único
Dios. Y por eso nosotros tampoco somos
dioses, dicen Bernabé y Pablo. Nosotros
sólo somos hombres como vosotros.
Ese poder para sanar a la gente no es
nuestro, sino del Señor. ¿Decís también
vosotros eso a vuestros amigos o a los
otros cuando os preguntan, como podéis
portaros bien? Eso no es porque yo sea
tan bueno, sino porque Dios es bueno.
Él me da el poder para ser atento con
los demás, y también estudiar bien y
todas las otras cosas. La Biblia dice:
sin Dios nada puedes hacer. Nada en
absoluto. Pero con el poder de Dios todo
lo puedes.
¿Crees que tú sin el poder del Señor
nada puedes?
Hechos 15:35-41
“Y Bernabé quería que llevasen
consigo a Juan, el que tenía por sobre
nombre Marcos” (15:37).
Pablo y Bernabé están de nuevo en
Antioquia. Allí hablan una vez más de su
Maestro. Después de algún tiempo Pablo
propone volver a viajar. Pablo quiere
visitar a la gente, que le había anunciado el Evangelio. Quiere ver como les
va. Bernabé propone llevar en ese viaje
también a Marcos. Pablo no quiere,
porque en el anterior viaje los había
abandonado. Eso es motivo de discusión
entre ellos. Esa discusión se entabla
porque son diferentes y tienen distintos
puntos de vista. Bernabé es paciente y
quiere con agrado perdonar a Marcos.
Pablo piensa que cuando haces algo lo
debes hacer bien. Así todos nosotros
somos creados diferentes. Tú tal vez
seas muy tranquilo o encuentras el ser
tranquilo algo muy difícil. Pero tal como
eres, el Señor quiere que tú lo esperes
todo de Él.
¿Lo esperas todo de Él?
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¡Ni tiene principio de días, ni fin de vida!

Dios tiene un Hijo
Varios de nuestros lectores se sienten
confundidos por algunos evangelistas,
que ante los musulmanes y judíos
prefieren no hablar de Cristo como Hijo
de Dios y sólo quieren hablar del Dios de
Abraham. Estos lectores se preguntan,
¿por qué esta actitud, tan contraria al
nuevo pacto? ¿Acaso puede un hombre
llegar al Padre por otro “camino” que
no sea Cristo?
En el artículo del pastor L. den Breejen,
titulado: “Dios tiene un Hijo”, que a
continuación les presentamos, esperamos poder darles una información para
que ustedes saquen sus propias conclusiones.
Escribe el pastor Breejen: Ya hace
varios años que por primera vez visité
a Jerusalén. La panorámica desde el
Monte de los Olivos, sobre la ciudad
a la puesta del sol, me ha producido
una profunda sensación. Ante el ancho
panorama que se extiende ante tus ojos
se levanta dominante la cúpula dorada
de la mezquita edificada por el califa
Abd el-Malik en 691 sobre la explanada
del templo. Encontré estremecedor
que en el lugar del antiguo templo, el
símbolo de la morada de Dios en medio
de Su pueblo del pacto Israel, ahora se
encuentra una mezquita islámica.
Cuando contemplé de cerca esa cúpula,
el guía nos mostró un texto arábigo que
dice: “¡Alá no tiene ningún hijo!”.
Este hecho me entró en lo más íntimo, y en unas conferencias planteé
este asunto, porque pastores como J.
Kraan, que trabajó más de seis años en

Pakistán y a diario había tenido charlas
con musulmanes, estaba de acuerdo
en hablar más de Dios y no tanto de
Jesucristo. Aunque él confiesa que Jesús
es verdadero Hombre y verdadero Dios,
pero esto bloquea toda conversación
con los musulmanes.
No estaría demás recordar aquí el
artículo 10 de la confesión Bélgica , que
dice: “Creemos que Jesucristo, según la
naturaleza divina, es el unigénito Hijo
de Dios, engendrado desde la eternidad;
no hecho, ni creado, sino coesencial con
el Padre, coeterno, la imagen expresa
de la sustancia del Padre y el resplandor
de su gloria, siéndole en todo igual. El
cual es Hijo de Dios, no sólo desde el
momento que tomó nuestra naturaleza.
Sino desde toda la eternidad; según nos
enseñan estos testimonios al ser comparados entre sí: Moisés dice, que Dios
creó el mundo, y Juan dice, que todas
las cosas fueron creadas por el Verbo, al
cual llama Dios; el apóstol (Pablo) dice,
que Dios hizo el mundo por Su Hijo;
también que Dios ha creado todas las
cosas por Jesús; de manera que aquel
que es llamado Dios, el Verbo, el Hijo
y Jesucristo, ya era, cuando todas las
cosas fueron creadas por Él. Miqueas
dice: “Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad”. Y
Hebreos 7:3 dice: “Ni tiene principio de
días, ni fin de vida”. Así pues, Él es el
Dios verdadero y eterno, aquel Todopoderoso, al que invocamos, adoramos y
servimos”.
Hay un texto al principio de la carta a
los Hebreos que quiero transcribir aquí:

En la Calle Recta

L. den Breejen
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“Dios habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el
Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien así mismo hizo el universo”. Recuerda también el prólogo del
Evangelio según Juan: “En el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el
Verbo era Dios… Todas las cosas por Él
(Verbo) fueron hechas”.
El escritor de la carta a los Hebreos nos
descubre un misterio: este Verbo hecho
carne, este Hijo, es el resplandor de la
gloria de Dios y la imagen misma de su
sustancia. “Y sustenta todas las cosas
con la palabra de Su poder”.
En Jesús no vemos a Dios en todo Su
poder y gloria. Él es una impronta (una
huella grabada) en griego se dice:
jarakter.
Una vez más podemos decir del Hijo,
que es el retrato del Padre. Tienen el
mismo carácter. Él es uno en esencia
con el Padre. Lo dicen las propias
palabras de Jesús: “Yo y el Padre UNO
somos” (Juan 10:30).
El testimonio del Hijo dice: “De tal
manera ha amado 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”.
Con el Evangelio del Señor crucificado
y resucitado los apóstoles han salido
por el mundo. Ese mandato le dio Jesús
antes de ascender a los cielos: “Id, y
haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo”. De
este Cristo muerto y resucitado ha dado
Pablo en el Areópago, donde él tuvo
que hablarles a gentes que no pensaban
ni creían lo mismo. ¿Es muy distinta la
situación en nuestros días? Hoy vivimos

en una sociedad multicultural. Vivimos
entre gentes con unas raíces culturales
totalmente distintas y también con una
religión distinta. Junto a la iglesia de
los emigrantes con la cual nos sentimos
identificados por nuestra común fe en
Cristo, están también los musulmanes
con sus distintas corrientes, budista,
hindúes etc.
¡Realmente Dios tiene un Hijo!
Por medio de Él habla ahora, en estos
postreros días. Esto lo debemos tener en
cuenta la iglesia, este hablar del Señor.
Sólo hay un Nombre bajo el cielo dado,
por el que podemos ser salvos. “Quien
cree en el Hijo, tiene vida eterna”. Se
trata del bien eterno o de la perdición
eterna. Si la salvación de nuestra
familia, de nuestros amigos, nuestros
colegas, nuestros vecinos nos importan,
superaremos todos los obstáculos para
hacerles partícipes del Evangelio de
Jesucristo. La fe es por el oír. “¿Cómo,
pues, invocarán a aquel en el cual no
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído?”. “¡Cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas!”
(Romanos 10:14s).
Eso es para nosotros, iglesia de Cristo,
el mandato claro y evidente de Cristo:
“Me seréis testigos”.
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¡El agua viva es Jesús!

JUAN 4:7

“Vino una mujer de Samaria a sacar
agua, y Jesús le dijo. Dame de beber”.
El Kingston Trio sacó en los años 1960
una balada titulada Desert Pete. La
melodía trata de un cowboy sediento
que atraviesa el desierto que se encuentra con una bomba manual de extraer
agua. Cerca de ella, Desert Pete ha
dejado una nota en la que insta al lector
a no beber el agua que hay en la jarra,
sino que la utilice para cebar la bomba. El cowboy resiste la tentación de
beberse el agua de la jarra y sigue las
instrucciones de la nota. En recompensa
a su obediencia recibe abundante agua
fresca. Si no hubiese creído lo que decía
la nota. Sólo habría tenido un poco de
agua caliente repelente para beber.
La letra de la canción de los Kingston
Trio nos recuerda que vagamos por un
desierto en el que muchos anuncios luminosos nos instan a beber agua caliente, sucia, insatisfactoria, que no sacia
las necesidades del ‘cowboy’ sediento
que somos cada uno de nosotros.
El texto sitúa a Jesús junto al pozo de
Jacob y una mujer samaritana que se
acerca para sacar agua. La samaritana

La conversación que mantuvo con Jesús
aquella mujer que había tenido cinco
maridos y que el actual tampoco era
su marido, transformó su vida, porque
creyó que Jesús era el Mesías esperado.
Su corazón marchito por el pecado recupera el gozo perdido y, con el corazón
lleno de agua viva, corre a la ciudad
a compartir con sus conciudadanos la
vida que ha encontrado: “Venid, ved a
un hombre que me ha dicho todo cuanto
he hecho. ¿No será este el Cristo?” De la
abundancia del corazón habla la boca.
Una oveja perdida que ha sido encontrada no puede dejar de anunciar al Pastor
que ha dado su vida por ella

En la Calle Recta

O. Pereña y Cortina

nos representa. Simbólicamente describe nuestra situación espiritual. Continuamente tenemos que ir al pozo de las
aguas contaminadas de este mundo que
momentáneamente nos producen un
cierto placer y contentamiento, para,
acto seguido, tener que volver al camino
trillado de la insatisfacción. El agua que
nos da a beber el mundo no apaga la sed
definitivamente. Jesús, dirigiéndose a la
mujer, le dice. “Cualquiera que bebiere
de esta agua (la del pozo) volverá a
tener sed”. Ahora viene lo bueno. Jesús
distingue dos tipos de agua: la que sacia
las necesidades físicas y que produce
frustración al alma, la otra es el mismo
Jesús. En cierta ocasión el Señor dijo:
“Si alguno tiene sed venga a mí y beba”
(Juan, 7:38). El Señor prosigue diciendo
a la samaritana: “Mas el que bebe del
agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás, sino el agua que yo le daré será
en él una fuente de agua que salte para
vida eterna”.

27

181005_EnlaCalleRectanr219(CS3).indd 27

23-06-2009 11:13:48

¡Una buena noticia!

Cristo murió por los impíos
S. Gil Nebro
“Porque Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo, murió por los
impíos.” (Romanos 5:6)
Si realmente quieres ser consolado, aquí
hay consuelo y descanso para ti. Cristo
ha muerto por los impíos. Existe una
idea, muy extendida en nuestra sociedad, de que Cristo ha muerto por los
llamados por algunos, beatos, santurrones, gente moral o religiosa; pero Jesús
ningún trabajo tiene que hacer con personas, que no se consideran pecadoras.
Encuentro en este texto, tres fuentes de
cosuelo, para consolar al pecador, y no
para aquel que cree ser bueno.

En la Calle Recta

1) Cristo murió por impíos. A decir
verdad no había otro tipo de personas
por las que morir. Dios dice que no hay
justo, ni aún uno, que no hay quien
haga lo bueno, ni siquiera uno. Además,
sólo los impíos necesitaban que Jesús
muriera por ellos. ¿Quién tiene necesidad de un médico sino aquel que está
verdaderamente enfermo?

decretado estaba Jesús dirigiéndose al
calvario con la Cruz. En el tiempo oportuno se encontraba en la Cruz sufriendo
por los pecadores, el castigo que todos
nosotros merecíamos. La ira de Dios
descendió sobre El, a causa del pecado
y de los pecadores, y todo ocurrió a su
debido tiempo.
Pecador, ¿y piensas que hoy no es
tiempo para arrepentirte y creer en
Cristo? ¿Crees que tus pecados merecen
la eterna ira de Dios sobre ti, castigándote con el infierno eterno? Pues he de
decirte que sí. Pero tengo una buena
noticia para ti: Cristo murió por los
impíos. Jesús vino a este mundo para
salvar a los pecadores. Hoy es el día
de la salvación. Oro a Dios para que
hoy sea el tiempo en el que tú creas
en Cristo, porque Jesús, cuando aún
éramos débiles, a su tiempo, murió por
los impíos.

2) Cristo murió por nosotros, cuando aún
éramos débiles. Me llena de consuelo
el saber que Cristo murió por nosotros,
no cuando éramos fuertes, sino débiles.
Dios escogió lo débil del mundo para
avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte o se gloríe en su presencia.
3) Cristo murió por nosotros a su tiempo. Jesús pago la deuda por el pecado
en el tiempo exacto, cuando Dios Padre
demandó dicho pago. En el tiempo
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¡Cristo vino por nosotros!

¡Murió por sus enemigos!
M. A y A. I
“Más Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8).

Con la indulgencia en la mano, Pedro
llegó hasta el lugar donde su vecino
había de ser ejecutado en el mismo
momento en que el prisionero se dirigía
al patíbulo. Cuando el traidor vio a
Miller, exclamo: “El viejo Pedro Miller
ha venido para tener su venganza al
verme morir”. Pero se asombró al ver al
predicador salir de entre la multitud y

entregar el indulto que había de salvar
su vida.
Amigos y hermanos, ¿Podemos acaso
olvidar que Cristo nació con el propósito
primordial de obtener el perdón para
sus enemigos? Su encarnación hizo
posible su muerte para aquellos que le
habían vuelto la espalda. El centro de su
amor fue una raza rebelde de consumados pecadores. Vino a salvar a todos
aquellos que están separados de Dios
por sus propias transgresiones. Vino por
nosotros, ¡sus enemigos!
Cristo se hizo maldito por nosotros, para
quitar la maldición de nosotros (Romanos 5:1-11).

En la Calle Recta

Durante la guerra civil americana había
un fiel predicador del evangelio llamado
Pedro Miller. Vivía cerca de un compañero que le odiaba intensamente por su
vida cristiana y por su testimonio. De
hecho, este hombre se le opuso violentamente y ridiculizaba a sus seguidores.
Un día, este incrédulo fue hallado
culpable de traición y fue sentenciado a
muerte.
Habiendo oído esto, Pedro se fue a pie
a interceder por la vida de este hombre
ante George Washington. El general le
recibió y escuchó la sincera petición
del predicador, pero le contestó que no
creía que debía perdonar a su amigo.
“¿Mi amigo?” el no es mi amigo – contestó - Miller. ¡En realidad es mi peor
enemigo! “¿Que? -- dijo Washington--,
¿Has caminado cien kilómetros para
salvar la vida de tu peor enemigo?”.
Esto, según mi juicio, pone las cosas
bajo otro punto de vista. Te concederé
lo que has pedido.
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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”.

“¡CRISTO!, la respuesta a tus preguntas”.

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.

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.

Además reunimos en un volumen muchas de las preguntas que ustedes nos
han formulado con sus correspondientes
respuestas, bajo el título:

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).

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de
de
de

ejemplares
ejemplares
ejemplares
ejemplares
ejemplares
ejemplares
ejemplares

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

Carta a
los Romanos

Carta a
los Efesios
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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 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:
Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar:
El total de gastos de envío por correo es:

0,25 euros
3.250,00 euros
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

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.

En la Calle Recta

En la Calle Recta

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,
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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
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