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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 católi-
cos, 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
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de 
muerte, pedirá, y Dios le dará vida. 
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica 
el pecado…
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el 
maligno.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos 
en el Verdadero, en Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero 
Dios, y la vida eterna” (1 Juan 5:13-20) 
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“Como el águila que excita su nidada, 
revolotea sobre sus pollos, extiende 
sus alas, los toma, los lleva sobre sus 
plumas, (así) Yahweh solo le guió” 
(Deuteronomio 32:11-12).

G.H. Koppelman

El cambio de año para mucha gente 
lleva consigo molestia y pena. El paso 
de un año en el que sucedieron muchas 
cosas, hacia un año, cuyo futuro es 

incierto. Pero fijándonos en las palabras 
arriba mencionadas podemos cruzar esa 
frontera con ánimo y confianza. 
El pueblo de Israel – liberado de la 
esclavitud por el Señor – llegó a la 
frontera de la tierra prometida. Muchos 
años de vagabundeo han precedido a 
ese momento. Los israelitas pasarán la 
frontera. 

¿Qué es en realidad una frontera? De 
una provincia a la otra no encuentras 

La fidelidad de Dios y nuestra infidelidad 

Sobre las alas del águila
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enemigos agredían, allí estaba Dios para 
defender. ¿No fue esa también a menu-
do la imagen de la fidelidad de Dios en 
el año, que está a punto de concluir? 
¿Incluso cuando hubo momentos en los 
que teníamos totalmente la moral por 
los suelos? Era inminente la caída, pero 
en el momento que cedíamos ante la 
amenaza, allí estaba Él para rescatar-
nos. Llevándonos como sobre las alas de 
las águilas.

Aquí subyace también al mismo tiempo 
una fantástica lección espiritual. Puede 
haber momentos en la vida que pienses 
estar hundido en el más profundo 
abandono de Dios. E incluso tienes que 
reconocer: lo tengo merecido. ¿Y qué? 
Allí está Él con Sus alas para llevarte; 
para confortarte; para que mires a Él.
¿Si – en la imagen que aquí se utiliza – 
ese joven pájaro es forzado a dejar el 
nido, que tiene que hacer entonces? Dos 
cosas. Aprender a usar sus alas. Y dejar-
se llevar por las alas de ese otro pájaro. 
Utilizar las alas. Quizás sea un buen 
propósito para el nuevo año: tomar en 
serio las “alas” de la oración y la lectura 
bíblica. Para luego dejarse apoyar en Él, 
Quien en esa Palabra se presenta como 
nuestro rescate. Por la Palabra y en el 
trato con eso aprendo a comprender que 
puedo descansar sobre Sus alas. Ojalá 
podamos así pasar la frontera, para al 
volver la vista atrás ver que es verdad 
y una vez más será verdad: Él puede y 
quiere y dará perfecta solución en la 
necesidad. Por eso tenemos todos los 
motivos para cerrar el año con: Alabado 
sea Dios con el más profundo respeto. Él 
nos trasborda día tras día concediéndo-
nos Su gracia.

nada de frontera. De un país a otro 
circulas también sin darte cuenta. Para 
el pueblo de Israel es un momento 
muy importante, para luego cruzar la 
frontera. 
Nosotros también en este momento 
estamos acercándonos a una frontera. 
La frontera entre el año 2009 y 2010. 
En nuestra sociedad se le presta mucha 
atención a ese paso de la frontera. El 
paso de un año a otro lleva consigo 
generalmente que hagamos balance. Eso 
lo hizo también Moisés. Hizo balance 
de los años de andar vagando por el 
desierto. Eso lo hace con un cántico. 
Que podía titular: la fidelidad de Dios 
en contra de nuestra infidelidad. ¿No se 
resume así también un año de nuestra 
vida? Qué de bendiciones en el año 
a punto de terminar. Qué infidelidad 
por nuestra parte. El balance nos hace 
también exclamar: Redime mi culpa y 
perdona mis transgresiones. 

La fidelidad de Dios aquí se representa 
de una forma sorprendente. Como un 
águila, que hace su nido en las altas 
rocas. Después de un tiempo largo de 
incubación nacen los nuevos aguiluchos, 
que son alimentados con cuidado y 
ternura. 
Entonces llega el momento en el que 
deben aprender a volar. Desde la altura 
de las rocas es un problema para poder 
hacer ese ejercicio. Pero acontece algo 
insólito. El águila obliga al joven a volar. 
Le estimula a volar. ¿Pero entonces se 
puede estrellar contra el suelo? No, los 
padres adultos planean por encima del 
joven y, si no puede más, se colocan 
debajo de ellos y los llevan encima. 

Esta imagen la utiliza Moisés para 
narrar la fidelidad del Señor. Cuando los 
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En Jesús nos encontramos con el Padre

“A Dios nadie le vio jamás; el unigéni-
to Hijo, que está en el seno del Padre, 
Él le ha dado a conocer” (Juan 1:18).

F. Hoek

Palabras fundamentales, así podemos 
calificar el llamado “prólogo” de Juan. 
Aquí se pone al descubierto el fun-
damento de la salvación, se revela el 
misterio de la venida del Salvador a este 
mundo, narrando lo que está detrás: el 
amor de Dios. Juan en su versión de lo 
sucedido en Belén mira desde arriba, 
desde Dios. Dios, que es absolutamente 
Otro: infinito y santo. Que nadie le ha 
visto jamás. Ni tampoco podría. Para 
eso Él es inmenso y santo, y nosotros 
insignificantes y pecadores. Ver a Dios 
nos costaría la vida. La distancia entre 

Él y nosotros es infinita, desde nuestro 
punto de vista infranqueable. Para 
quien olvide eso, el evangelio pierde su 
carácter de gracia.
“A Dios nadie le vio jamás”. En Jesús, 
Su Hijo, se expresa Dios. Por eso Él 
dice: “A Él oíd”. Somos enseñados por 
el Señor Jesucristo. Él conoce al Padre 
como ningún otro. Él es el único en Su 
seno. Jesús es el Amado, el Confidente 
de Dios, que sabe lo que hay en Dios, 
conoce sus más profundos pensamien-
tos. Nadie más que Él participa en ese 
misterio. 
Y ahora viene Él a este mundo, se hace 
hombre para revelarnos el secreto de 
Dios, el misterio de la salvación. Más aun: 
Él Mismo es el misterio de la salvación, 
la revelación de la justicia de Dios, Su 
misericordia y Su amor. En Jesús vemos 

Jesús nos da a conocer 
al Padre
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“He aquí que una virgen concebirá, y 
dará a luz un hijo, llamará su nombre 
Emmanuel” (Isaías 7:14).

J. A. van den Berg

¿Podemos pedir una señal a Dios? ¿O 
quiere que confiemos en Él sin una 
señal? En el salmo 86 verso 17 leemos: 
“Haz conmigo señal para bien”. Eso 
se lo pide David al Señor. David quiere 
que se evidencie la ayuda de Dios. Con 
frecuencia leemos en la Biblia sobre una 

La venida de Cristo como 
una señal

Nada hay peor que estar sin Dios

señal. Es muy conocida la historia del 
diluvio. En el arco iris Dios da una señal 
del pacto entre Él y la tierra. Gedeón 
pidió una señal: “Yo ruego… me des 
señal de que Tú has hablado conmigo” 
(Jueces 6:17). Y recibe una señal. 
Pero cuando Zacarías pregunta: “¿En 
qué conoceré esto?” (Lucas 1:18), es 
castigado por esa pregunta. Recibe 
como señal el castigo de quedarse mudo 
hasta que nazca su hijo. Severas son las 
palabras del Señor Jesús: “La genera-
ción mala y adúltera demanda señal” 

Jesús nos da a conocer a Dios, el amor 
de Dios. Él no sólo nos dice que Dios es 
amor, (3:16), sino también nos muestra 
este amor, nos lo expone con claridad, 
lo sitúa delante de nuestros ojos. En Su 
nacimiento, en su vida, en el sufrir y 
morir. ¿Quién es Dios? Dios es inmutable 
en Su fidelidad a Su gente, a Su mundo, 
y por eso se hizo hombre. Por nosotros 
los hombres y por nuestra salvación.
Venid, asombraros hombres, ved lo que 
Dios os ama. El nacimiento de Jesús nos 
da a conocer el amor de Dios con noso-
tros. Un amor de una parte, de origen 
celestial. Amor que pide una respuesta 
de fe. Dios no es ningún secreto, sí, 
realmente invisible, pero no incognos-
cible. Él se da a conocer en la faz de 
Su Hijo – en Su sufrimiento, muerte 
y resurrección. El Espíritu nos abre 
nuestros ojos ante Él, dice: Ved, aquí 
está vuestro Dios. Para que le veamos y 
digamos: Señor mío y Dios mío.

quien y qué es Dios: “El que me ha visto a 
Mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9). Tal Hijo 
tal Padre, tal Padre tal Hijo. 

Jesús nos da a conocer al Padre. En 
Jesús nos encontramos con el Padre. 
En el pesebre de Belén vemos el amor 
del Padre, que se acerca hasta nuestra 
perdición. En la cruz del Gólgota vemos 
a Dios que carga sobre Su Hijo el pecado 
del hombre. 
En Jesús vemos lo grave que es nuestro 
pecado para Dios. 
Tan grave que Él Mismo en Su Hijo tuvo 
que cargar con el juicio destinado para 
nosotros. 
Pero no solo era un tener que, sino un 
querer. En Jesús vemos también lo lejos 
que llega el amor de Dios, y lo profundo 
que es. Dios se hizo en Jesús uno de 
nosotros para salvar a los hombres, que 
quisieron ser como Dios y eso les llevó a 
la perdición. 
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(Mateo 12:39). Es importante cuál es 
el motivo para pedir una señal. ¿Es 
para refuerzo de una fe titubeante? ¿O 
procede la petición de la incredulidad? 

En Isaías 7 encontramos a Judá, el 
reino de las dos tribus, en una situación 
precaria. Israel, el reino de las diez 
tribus, se ha confabulado con Siria 
contra Judá. Pero no pudieron tomar 
a Jerusalén. Pero la amenaza pesa 
sobre la ciudad y el pueblo. Las gentes 
de Judá tienen miedo y su rey, Acaz, 
también tiene miedo. Sus corazones 
tiemblan. En esa situación el Señor 
envía a Isaías, el profeta, a Acaz. Isaías 
tiene que llevar con él a su hijo Sear-
jasub. El nombre del joven significa: un 
remanente volverá. Alentadoras pala-
bras tuvo que hablar Isaías a Acaz. Israel 
y Siria no conseguirán su objetivo. Acaz 
no debe estar temeroso. Que maravilla 

el que Dios sea tan bueno con este rey 
descreído. ¿Creyó Acaz las palabras de 
Isaías? Parece que no. ¿Por qué no las 
creyó? Lemos en 2 Reyes 16 lo idólatra 
que era Acaz, y que también pidió ayuda 
al rey de Asiria. Sigue su propio criterio 
y no escucha las palabras de Dios. Acaz 
no se deja animar por el mensaje del 
profeta. Pero a pesar de esto el Señor le 
sigue hablando. Isaías habla en nombre 
del Señor. Uno lo nota en la franqueza 
con la que le habla al rey: “Pide para ti 
señal de Yahweh tu Dios” (7:11). Es una 
orden, pero a Acaz se le permite decir 
cual será la señal. Llama la atención 
que el Señor se llame Dios de Acaz. El 
Señor hace saber claramente que Él 
tiene derecho sobre este descendiente 
de David. Acaz no quiere reconocer a 
Dios. Intenta en su respuesta cubrirse 
con todo un decoro religioso. Pero sin 
éxito. 
Acaz responde: “No pediré, y no tentaré 
a Yahweh” (7:12). En esta respuesta 
incluso suena una acusación. Como si 
Dios quisiera meter a Acaz en tentación. 
A todo esto Acaz no quiere ninguna 
señal, porque no quiere creer. Acaz no 
quiere confiar en Dios, sino perseverar 
en su propio plan. El incrédulo no quiere 
inclinarse ante Dios. Pero así permanece 
bajo el miedo y la amenaza. Con razón 
dice Isaías en el verso 9: “Si vosotros no 
creyereis, de cierto no permaneceréis”. 
El objetivo de una señal es llevarte a la 
fe. Las palabras del profeta Isaías no son 
admitidas por Acaz. Por eso el Señor va 
un paso más lejos y le manda pedir una 
señal. En esa señal Dios Mismo se hará 
conocer en Su poder y fidelidad. Así el 
Señor quiere obrar la fe. Ya que la fe se 
fundamenta, pues, en el conocimiento 
de Dios. La fe nace de la revelación de 
Dios. Acaz con su negativa no puede 
detener a Dios. El Señor Mismo dará una 
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Esta señal del Emmanuel esta por 
encima de cualquier señal. Muchas 
señales ha hecho Dios en la historia de 
Su pueblo. Para que supieran que el 
Señor es Dios (Deut. 4:35). Pero nunca 
hubo una señal como esta señal. Cristo 
es el resplandor de la gloria de Dios y la 
imagen misma de su sustancia (Hebreos 
1:3). En Cristo se deja ver Dios a Sí 
Mismo. “A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que estaba en el seno 
del Padre, Él le ha dado a conocer” 
(Juan 1:18). En parte alguna vemos más 
claramente la justicia y la gracia de 
Dios que en el Hijo: en Su nacimiento, 
vida, muerte, resurrección y ascensión 
se evidencia Quien es Dios y que quiere 
ser para nosotros hombres. Esta señal 
del Emmanuel nos empuja a la fe. Dios 
se da maravillosamente a conocer a Sí 
Mismo en esta señal.
Qué estupendo es el nombre Emma-
nuel: Dios con nosotros. ¿Si Dios es con 
nosotros, quién contra nosotros? Él es el 
Eterno y Todopoderoso. ¿Qué me puede 
hacer hombre insignificante?, si tengo la 
certeza plena de que Dios es mi Ayuda-
dor. Dios con nosotros. Nada hay peor 
que estar sin Dios. No encontrar a Dios, 
significa un vacío infinito. Tener a Dios 
en contra, significa que estás perdido 
eternamente. Si queremos vivir en el 
pecado, tenemos a Dios en contra. Pero 
en Cristo se ha acercado Dios a nosotros 
y quiere aceptarnos y renovarnos como 
un Dios y Padre reconciliador. 
Dios con nosotros. En nosotros mismos 
somos hombres culpables y pecadores. 
Aprender esto causa dolor. Pero qué ma-
ravilloso es el Evangelio que me mues-
tra, que Él ha venido por los pecadores, 
por los enemigos. 
“Porque el Hijo del Hombre vino a bus-
car y a salvar lo que se había perdido” 
(Lucas 19:10).

señal. Una virgen concebirá y dará a luz 
un Hijo, y se llamará Emmanuel. El niño 
crecerá como los otros niños: comerá 
mantequilla y miel. Pasará un tiempo 
antes que el niño sepa discernir entre el 
bien y el mal. Pero dentro de ese corto 
periodo de tiempo los reyes de Israel y 
Siria morirán. La incredulidad evoca la 
ira de Dios. Por eso para Acaz también 
es un mensaje de juicio. Él eligió Asiria. 
El Señor castigará a Judá con Asiria. 
Ezequías, el hijo de Acaz, sufrió el 
terror de Asiria. Fuera de la ciudad en 
el estanque de arriba, Rabasaces gritará 
sus amenazas contra los habitantes de 
Jerusalén. Precisamente en el mismo 
lugar donde Acaz no aceptó la señal de 
Dios. 
¿Pero quién es el niño que nacerá de una 
virgen? ¿Se trata de un niño que nacerá 
en los días de Isaías? No, el profeta 
prevé aquí en un panorama de siglos. 
Proféticamente ve algo del nacimiento 
de Cristo de la virgen María. La venida 
de Jesucristo es la gran señal de Dios 
para este mundo perdido por el pecado. 
Él es Emmanuel: Dios con nosotros.

Es asombroso que Acaz no quisiese la 
señal. Pensaba librarse con la ayuda de 
Asiria. ¿Tendría él como rey que escu-
char el mandato del profeta? ¿Y confiar 
en algo que él no podía explicar con su 
mente? No, Acaz no quiere esa señal. 
Por naturaleza la situación no es mejor 
para nosotros. La Luz ha vendido al 
mundo. Pero los hombres prefirieron las 
tinieblas a la luz. Porque no quieren que 
sus malas obras se vean. Por eso odian 
la luz. Así somos por nosotros mismos. 
¿Hemos aprendido eso, para pesar 
nuestro? Pero precisamente eso hace el 
milagro más grande. Dios ha amado de 
tal manera al mundo, me ha amado a 
mí, que ha dado a Su Hijo unigénito. 
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Este Mesías es también mi Salvador

hallado al Mesías” (Juan 1:41), en griego 
se dice “Cristo”, nos aclara el evangelis-
ta Juan. 
La reacción de fe de Andrés nos deja ver 
cuan grande era la esperanza mesiánica 
entre los piadosos de aquellos días. 
La esperanza del reino mesiánico está 
profundamente anclada en el Viejo 
Testamento. “Mesías” cuyo nombre 
significa “ungido”. El esperado Mesías 
sería ungido, equipado con el Espíritu 
Santo, que se ocuparía de la salvación 
espiritual y material. Sobre todo el 
profeta Isaías ha profetizado sobre eso. 
Piensa por un momento en el reinado 
mesiánico de Isaías 11 y por ejemplo 
en las profecías de Isaías 35 y 61. En 
los salmos se ensalza al rey mesiánico 

de paz, que vendría para 
ayudar a los pobres, haría 
derecho y justicia. 
En ese aspecto los reyes 
israelitas, sin embargo, 
decepcionaron extre-
madamente. Termina en 
un fiasco mesiánico. La 
expectativa mesiánica 
parecía encontrarse en un 
callejón sin salida con la 
muerte del rey Zacarías 
y el destierro del pueblo. 
¿No colgaba la venida 
del Mesías de un hilito 
de seda? Pero el grueso 
cordón de la fidelidad de 
Dios parecía ser irrompi-
ble. Ya que el Señor había 
prometido que el trono 
de David sería firme para 
siempre (2 Samuel 7:13). 
De cómo el Mesías apare-

“Os doy nuevas de gran gozo… os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es Cristo el Señor” 
(Lucas 2:10-11).

A. van Vuuren

El nombre “Cristo” es la traducción 
griega de la palabra del pueblo judío 
“Mesías”. En la boca de los apóstoles 
este nombre incluso se hace nombre 
propio. Por otra parte sólo encontramos 
dos veces el nombre “Mesías” en nues-
tra traducción del Nuevo Testamento. La 
mujer samaritana dice en su conversa-
ción junto al pozo de Jacob: “Sé que ha 
de venir el Mesías” (Juan 4:25). Andrés 
le dice a su hermano Simón: “Hemos 

Jesús como Mesías
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cería, las opiniones de los judíos en el 
tiempo de Jesús estaban dividas. Algu-
nos pensaban que vendría en las nubes 
como un príncipe, si Israel se com-
portaba bien. Pero si no había ningún 
merecimiento, entonces el Mesías haría 
la entrada cabalgando sobre un asno.
Decepcionante y culpable es, que Él 
posteriormente entrara en Jerusalén so-
bre un asno. Porque somos tan culpables 
ante Dios y faltamos a la gloria de Dios, 
por eso el Mesías viene sin grandeza 
o gloria. Él toma el camino de la cruz 
con los ojos puestos en los perdidos 
pecadores. 
Pablo dice que se propuso no saber cosa 
alguna sino a Jesús el Mesías y Éste 
crucificado. El corazón de la vida de fe 
mesiánica es, pues: como pobre peca-
dor, encontrar en ese Mesías la salvación 
eterna y la suprema riqueza. 
Que ese, es el núcleo del mensaje 
mesiánico de Jesús, quedó de manifiesto 
durante aquella lectura bíblica en la 
sinagoga de Nazaret. Allí Cristo citó un 
pasaje de Isaías 61:1 “El Espíritu de 
Yahweh  el Señor está sobre mí, porque 
me ungió Yahweh”. Y continúa con el 
resto de buenas acciones y hechos ma-
ravillosos que haría el Mesías prometido. 
Y termina con esta aplicación: “Hoy se 
ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros” (Lucas 4:21). Lo que se dice 
del venidero Mesías, tiene su cumpli-
miento en Mí. 
Pero lo que llama la atención, es que 
Cristo pasa por alto algo de esa cita. 
Él no asocia Su venida con “el día de 
venganza del Dios nuestro”. Cristo viene 
para obrar la reconciliación. El juicio se 
aplaza. Pero aplazamiento no significa 
cancelación. Aquí hay un serio aviso 
para todos los que no aceptan al Mesías. 
Pero la venida del Mesías no se reduce 
simplemente a la salvación interna y la 

paz. “Paz en la tierra”, que los ángeles 
cantaron la noche del nacimiento del 
Señor, tiene también una dimensión ho-
rizontal. ¿Qué hay ahora concretamente 
para ver de la salvación mesiánica? ¿No 
vemos más bien lo contrario? Pacientes 
moribundos de SIDA. Catástrofes y 
guerras. Criminalidad y terrorismo. En-
fermedad y muerte. Desunión familiar, 
también en las iglesias. Y sin embargo 
hay señales para la esperanza. Aquí y 
allí se deja ver algo de los perfiles del 
reino mesiánico. Allí donde dos contrin-
cantes en la iglesia hacen la paz. Allí 
donde un enfermo grave da testimonio 
de la esperanza que hay en él. Donde 
por la oración la sanidad tiene lugar. Allí 
donde judíos aceptan al Mesías.
Y sin olvidar: en la paz, el consuelo y la 
fuerza que este Mesías te regala perso-
nalmente. Los momentos en que puedes 
vencer tu equivocada inclinación. Si 
bien es un pequeño comienzo de esa 
nueva obediencia. “Yo hombre misera-
ble”. Pero sin embargo, la garantía del 
Espíritu Santo en nuestros corazones es 
el adelanto del porvenir mesiánico. Eso 
da de nuevo brillo a los ojos apagados. 
La venida primera de Cristo es el cum-
plimiento provisional de las promesas 
mesiánicas. “Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros”. Por oír 
creyendo Su promesa: “Pero nosotros 
esperamos, según sus promesas, cielos 
nuevos y tierra nueva, en los cuales 
mora la justicia” (2 Pedro 3:13). Lo 
mejor está por venir. Cuando suene la 
final trompeta (1 Corintios 15:52). 
En la primera venida del Mesías se 
asienta la garantía de Su segunda veni-
da. Él vendrá y hará nueva esta tierra. 
Este Mesías es también mi Salvador. En 
espíritu arrodillémonos y confesemos 
que Él es el Mesías, el Hijo de Dios 
viviente.
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La llave para una adecuada explicación 
del Antiguo Testamento nos es dada en 
el canon. El Señor Jesús dice: “Ellas (las 
Escrituras) son las que dan testimonio 
de Mí” (Juan 5:39). 
En Oseas el tema central es el pacto, 
que es roto por Israel. Eso también 
se dramatiza en el matrimonio roto 
de Oseas. A pesar de todo el Señor 
mantiene en pie el pacto. Por eso Israel 

H. J. de Bie

En la interrelación de los llamados 
doce profetas menores se encuentra 
una línea histórica. El primer libro, 
Oseas, data del tiempo antes del 
destierro babilónico. Con el último, 
Malaquías, llegamos al periodo de 
edificación y reparación de Nehemías. 
Esto nos sitúa tres siglos más tarde. 

El nacimiento del Mesías 
en los doce profetas menores

El que invocare el nombre del Señor será salvo 
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permanece hijo de Dios: “Cuando Israel 
era muchacho, Yo lo amé, y de Egipto 
llamé a Mi hijo” (Oseas 11:1). 
En el Evangelio según Mateo, se utiliza 
este texto en relación con la perma-
nencia de José, María y el Niño Jesús en 
Egipto. En Oseas 11 con “hijo de Dios” 
se refiere al pueblo de Israel. En Mateo 
2 se trata del Niño Jesús, el Hijo de 
Dios. El mensaje del Evangelio es claro 
y evidente: el pueblo de Israel tiene su 
razón de ser en el Hijo de Dios.

Ese Evangelio se hace sentir aun más 
fuerte y nítido en Malaquías: “He aquí, 
Yo envío Mi mensajero, el cual prepa-
rará el camino delante de Mí; y vendrá 
súbitamente a su templo el Señor a quien 
vosotros buscáis, el Ángel del pacto, a 
quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha 
dicho Yahweh de los ejércitos” (3:1). 
Cristo es el Ángel del pacto. Dios es 
el Dios del pacto. Así actúa Él con Su 
creación, Su pueblo y también con 
nosotros personalmente. Eso se verá 
el día de Dios. Entonces intervendrá Él 
para salvar a Su pueblo y tendrá lugar el 
juicio a las naciones. El día de Dios trae 
el juicio sobre todos los que rompen 
el pacto de Dios. Eso lo hace el propio 
pueblo de Dios. Por eso se amenaza con: 
“¡Ay del día!, porque cercano está el día 
de Yahweh, y vendrá como destrucción  
por el Todopoderoso” (Joel 1:15; 2:1).  

El día de Dios toma formas espantosas 
pero también en conexión con el 
derramamiento del Espíritu Santo. Por 
eso, ese día será en realidad un día de 
salvación: “Y después de esto derramaré 
de Mi Espíritu sobre toda carne…” (Joel 
2:28). 
Pero también: “El sol se convertirá en 
tinieblas, y la luna en sangre, antes 
que venga el día grande y espantoso de 

Yahweh” (2:31).
Y a pesar de eso: “Y todo aquel que 
invocare el nombre de Yahweh será 
salvo; porque en el monte de Sión y 
en Jerusalén habrá salvación, como ha 
dicho Yahweh” (2:32). 

Una mención aparte merece la narración 
del profeta Jonás en la que se reconoce 
el Señor Jesús a Sí Mismo. No nos es 
dada ninguna otra señal: “Porque como 
estuvo Jonás en el vientre del gran pez 
tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches” (Mateo 12:40). 
El Señor Jesús pone aquí una relación 
directa entre los doce profetas y Su 
actuación. En Mateo 12 no se habla tam-
poco del relato de Jonás, sino sobre la 
señal de Jonás. Señal aquí quiere decir: 
esta es una señal de Dios. El Señor Jesús 
llama a Jonás también “profeta Jonás” 
(Mateo 12:39). Esta es una profecía 
sobre Su sufrimiento y muerte. 

En todos estos profetas hay destellos 
que nos dejan ver algo del Salvador. 
En Malaquías vemos como se prepara el 
camino para Él (3:1; 4:5). 
Miqueas profetiza Su nacimiento de la 
estirpe de David y Su reinado (5:1; y 
también en Oseas 3:5). 
En Zacarías vemos como será: Su entra-
da en Jerusalén (9:9), Su apresamiento 
(13:7), Su muerte (12:10), Su regreso 
(14:5). 
Sobre todo Zacarías describe estos 
momentos con imágenes de la vida de 
su tiempo. Precisamente eso hace la 
profecía tan impresionante. Nosotros 
quedamos parados ante la señal de Jo-
nás el profeta. En humildad y adoración. 
Ya que el Mesías ha venido. “He aquí, 
más que Jonás en este lugar” (Mateo 
12:41).
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Opiniones de católicos
Fco. Rodríguez

Algunos de nuestros lectores han sub-
scripto a personas católicas a nuestra 
revista, pensando que les sería de 
utilidad, y estas son algunas de sus 
opiniones:
“No sé quien mandaría mi dirección, tal 
vez pensó que para mí sería bueno, pero 
no lo es”. 

“Yo no necesito de esa lectura para ver 
lo bueno y lo malo que hay en mi iglesia 
católica”. 
“Yo creo y respeto a Dios, soy católica y 
no necesito de esa lectura”.
“Creo que es mejor que la revista la re-
ciba quien la leerá y se lo agradecerá”.

Muchas otras frases como estas nos las 
envían algunos católicos. Por lo cual 

Jesús único Camino para ir a Dios 
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de Dios, lo decimos alto y claro. Y  
si alguien nos pregunta, ¿por qué lo 
hacemos? Respondemos con los após-
toles Pedro y Juan: “Juzgar si es justo 
delante de Dios obedecer a vosotros 
antes que a Dios” (Hechos 4:19).

Nosotros nos preguntamos, ¿cómo al-
guien puede respetar a Dios y no querer 
profundizar en el conocimiento de Su 
Palabra? Porque el Señor Jesús dice: “Si 
vosotros permanecéis en mi Palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; 
y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” (Juan 8:31). Ese conoci-
miento de la verdad y esa libertad, 
de la que habla Cristo, no se la da el 
hecho de pertenecer a un determinado 
grupo religioso o ser católico, porque 
yo también fui católico y sacerdote, 
y jamás tuve ese conocimiento de la 
Verdad, que es Cristo, y la libertad de 
sentirme limpio de todos mis pecados y 
ataduras religiosas, hasta que acepté a 
Cristo como mi personal y único Salva-
dor. Ya que la Palabra de Dios me dice 
que estoy justificado gratuitamente por 
Su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús (Romanos 3:24). 

Cristo nos garantiza que, si permanece-
mos en Su Palabra conoceremos la Ver-
dad, que es Él, y nos hace libres. Tome 
la decisión de buscar a Cristo leyendo Su 
Palabra, la Biblia. Y un día podrá decir a 
Cristo como María Magdalena: “Maestro 
mío, y ya jamás volverá a decir: “papa 
mío”. 
Ruego al Señor tenga misericordia de to-
dos, los que rechazan nuestra revista, e 
ilumine sus caminos religiosos, para que 
encuentren la Verdad, que es Jesucristo 
nuestro único Salvador; y único Camino 
para todo hombre o mujer que quiera ir 
a Dios vivo y verdadero.

rogamos a nuestros lectores, que no 
subscriban a nadie sin antes pedirle a 
esa persona su conformidad.

Respuesta:
Queremos dejar muy claro ante cató-
licos y no católicos, cual es la meta de 
nuestra publicación:
1. El fin primordial y esencial de nuestra 

revista es, que todo hombre deje su 
propia religiosidad, y crea en Cristo, 
el único Camino vivo y verdadero para 
ir al Padre. 

2. Nuestra revista trata por encima de 
todas las cosas y opiniones: ser fiel 
a la Palabra de Dios, tal y como se 
encuentra en la Biblia. La Palabra de 
Dios es nuestra fuente de argumenta-
ción a favor de la salvación en Cristo 
por la fe. 

3. Nuestra revista no hace del mundo 
una dualidad de buenos y malos, sino 
que dice a todo hombre, que quiera 
leerla: Tienes necesidad absoluta de 
Cristo para salvarte, y de nadie más. 
Lo que decidas te llevará a vivir con 
Cristo por medio de la fe o sin Cristo. 
Y dice la Escritura que sin Cristo: “No 
hay justo, ni aun uno… no hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 
(Romanos 3:10-12). 

4. Deseamos que quede esto muy claro 
para todos los que nos leen. Nosotros 
cuando escribimos sobre la iglesia 
católica, el Papa o cualquier otra 
iglesia o grupo religioso, nunca fue, ni 
es, nuestra intención juzgar sobre lo 
bueno o lo malo de esas personas, sino 
constatar su fidelidad o su contradic-
ción con las Sagradas Escrituras. Y si 
comprobamos que la doctrina de esas 
personas nos se ajusta a la Palabra 
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El Testimonio de sus Cartas 

Amigos de En La Calle Recta:
Hemos recibido los ejemplares de ECR 
desde hace más de tres años. En oca-
siones hay espacios en que no la había 
recibido. (Espero no sea el correo). 
Sin embargo, si alguien las ha leído, 
habrá disfrutado tanto como su servi-
dor, de excelentes artículos, estudios 
reflexiones, mediaciones y testimonios 
de cuantos han experimentado en sus 
propias vidas el amor de nuestro Señor 
Jesucristo.
Reciban cuantos trabajan para hacer 
posible esta publicación, mi sincero 
agradecimiento y oraciones porque Dios 
les siga bendiciendo abundantemente. 
La distancia nos separa, la fe en Cristo 
nos une, pero cuando estemos en el 
cielo nuestro Señor Jesús nos reunirá.

David J. L.
México

Amados en el Señor:
Cuán grande es nuestro Dios, que nos ha 
bendecido con personas como ustedes, 
que se dedican gratuitamente a enal-
tecer su nombre y proclamar su santo 
evangelio, para que muchos tengamos la 
oportunidad, de conocer de más cerca 
y con la realidad que ustedes nos dan 
a conocer en sus magníficas revistas. 
Ruego a nuestro buen Dios, les bendiga 
cada día, para que este evangelio santo 
pueda llegar a tantos lugares que lo 
necesitan. 
Vuestra revista ha sido de gran bendi-
ción para muchas gentes tanto católicas 
como personas conocedoras de estas 
maravillas de Dios. 
En el amor de nuestro Señor Jesucristo,

María Teresa F.
Chile

Amados hermanos en Cristo:
Somos una pequeña familia de creyentes 
y estamos muy interesados en volver a 
recibir la revista ECR, ya que no renova-
mos la suscripción en su momento.
Aprovechamos la ocasión para felicitar-
les por su labor evangelística y prego-
nera de la verdad; y animarles para que 
sigan firmes y leales a la Palabra, ya 
que por medio y con la ayuda del Señor 
animan a muchas personas. Gracias por 
su dedicación al Señor y a los hermanos 
con amor inalterable en Cristo, “y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo enten-
dimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús” 
(Fil. 4:7). 
Atentamente,

José Mª P.
España
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La Carta de Juan Apóstol

¡La vida eterna es Cristo Jesús! 

Capítulo 5:13-21
“Estas cosas os he escrito a vosotros 
que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna” (v. 13). 
Este pasaje nos recuerda las palabras 
escritas al final del Evangelio según 
Juan, donde se resume el núcleo de 
todo aquel escrito y su finalidad, que: 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y  por 
la fe en Él nos otorga vida eterna (Juan 
20:31). En toda esta carta se evidencia, 
una y otra vez, que Jesús es el Hijo de 
Dios, y que en Él, y sólo en Él, tenemos 
vida eterna. Pero esta afirmación está 
firmada y confirmada por Dios Mismo, 
“porque este es el testimonio que Dios 
ha testificado acerca de Su Hijo”, y que 

“Dios nos ha dado vida eterna”. Lo único 
que puede hacer el hombre, que cree en 
Cristo, es ver que “tiene el testimonio 
de Dios en sí mismo”. No dejes, pues, 
que nadie haga de intermediario entre 
Cristo y tú, porque ese intermediario, 
llámese como se llame, jamás permitirá 
que tú conozcas personalmente a Cristo. 
Deja todo testimonio de hombres, acep-
ta sólo el testimonio de Dios. Cree en Su 
Hijo, Jesucristo, y tendrás el testimonio 
en ti mismo: tendrás a Cristo y tendrás 
la vida eterna.
No pierdas el tiempo en ritos y ceremo-
nias, ni con guías ciegos que no conocen 
la Luz, que es Cristo; porque, si le cono-
ciesen, dejarían sus ritos, ceremonias, 
sacrificios personales y sus propias obras 

Apreciables hermanos:
Es para mi un gran placer el estar reci-
biendo tan valioso material, sobre todo 
en un continente donde el catolicismo 
romano es dominante en casi todas las 
áreas de la vida de estos países, por lo 
cual el evangelismo debe ser directo, 
sin ambages, con sabiduría y, en esto 
digo, con buenos argumentos, que son 
los que ustedes proporcionan en sus 
revistas.
Saludos a los hermanos que laboran para 
este ministerio, que Dios les ha dado, 
a todos bendiciones, les tengo en mis 
oraciones, sigan adelante, Lucas 9:62.
Atte. 

Eddy C.
Costa Rica
Fco. Rodríguez

Estimados hermanos de En La Calle 
Recta:
Con profundo deseo espero su revista 
cada vez que se acerca el momento de 
recibir una nueva edición, ha sido ella 
para mí una verdadera bendición. Qué 
bueno es poder decir amén a todas las 
cosas que leo en esta revista, sobre todo 
en estos momentos en que uno lee tanta 
mala enseñanza.
Les escribo para que sepan que recibo 
su revista y está haciendo mucho bien a 
mi alma.
Su hermano en Cristo,

Ricardo P.
Cuba
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para justificarse ante Dios, y aceptarían 
ser justificados por la fe en Cristo, 
sabiendo que “la sangre de Jesucristo 
nos limpia de todo pecado” (1:7).
Aquí el apóstol nos alienta con la 
certeza de que tenemos vida eterna. 
Por eso debemos orar y velar sin pausa, 
para gozar de esta vida eterna, regalo 
del amor del Padre, que aceptamos y 
vivimos por la fe con Cristo. Y estamos 
seguros de nuestra victoria, “porque 
todo el que es nacido de Dios vence 
al mundo” (5:4). Pero nuestra victoria 
no es maldición o catástrofe para el 
mundo, sino bendición también para el 
mundo, porque somos nacidos de Dios, y 
amamos. Y el amor ni destruye, ni mata, 

ni odia, ni “hace nada indebido…. Se 
goza en la verdad” (1 Corintios 13:5-6). 
Y esta verdad es, la que nos empuja a 
decir: sólo en Cristo está la vida eterna 
según el testimonio de Dios.
Cuántas cosas sabemos de la vida 
cotidiana y, sin embargo, olvidamos 
con frecuencia lo más importante y 
trascendente: que con Cristo tenemos 
vida eterna. Aceptemos con sinceridad 
y en plena certidumbre de fe, lo que el 
apóstol nos dice: Sabed que tenéis vida 
eterna.

“Y esta es la confianza que tenemos 
en Él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a Su voluntad, Él nos oye y 
si sabemos que Él nos oye en cualquier 
cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos 
hecho” (v. 14-15).
La clave para la comprensión de lo que 
aquí se nos dice, la podemos encontrar 
en estas palabras de Jesús: “Si perma-
necéis en Mí, y mis palabras perma-
necen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho” (Juan 15:7). 
El Señor Jesús nos pone dos condiciones 
para que nuestra oración sea oída y 
respondida, que: nosotros permanezca-
mos en Él y Su Palabra permanezca en 
nosotros. Si estas dos condiciones no 
son una realidad vivencial en nosotros, 
nuestras oraciones solo serán fórmulas 
de humana religiosidad, huecos lamen-
tos religiosos. ¿Cómo podrán decir al-
gunos que sus oraciones han sido oídas, 
si niegan que Jesús es el Hijo de Dios? 
¿Cómo van a ser oídas sus oraciones, si 
no permanecen en Su Palabra?
La confianza de que nuestra oración 
será oída se asienta en nuestra perma-
nencia en Cristo por la fe y en que Su 
Palabra permanece en nosotros. Por eso 
Jesús nos repite varias veces: “Todo 
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cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, 
os lo dará” (Juan 14:13; 15:16; 16:23). 
No debemos olvidar lo que está escrito 
sobre el nombre de Jesús: “Y llamarás 
su nombre JESÚS, porque Él salvará 
a Su pueblo de sus pecados” (Mateo 
1:21). Aquí, pues, no se trata de una 
vana repetición de un nombre, sino de 
la aceptación personal de que el Padre 
en Su Hijo Jesucristo nos perdona todos 
nuestros pecados y nos limpia de toda 
maldad. Si esta es nuestra actitud de 
fe en la oración, Jesús concluye: “Por 
tanto, os digo que todo lo que pidiereis 
orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá” (Marcos 11:24). Nuestra oración 
tampoco debe encontrar obstáculo en 
la comunión con los otros creyentes, 
por eso se nos advierte: “Y cuando 
estés orando, perdonad, si tenéis algo 
contra alguno…” (Marcos 11:25), ya 
sea tu más íntimo o tu mayor enemigo, 
porque el perdón de Dios en Cristo sobre 
ti es total, y sin condiciones. Por eso 
también se ha de manifestar ese perdón 
total en ti hacia los demás. Esa es la 
segura garantía de que tú también has 
aceptado el perdón de Dios. Así también 
comprenderemos la respuesta que dio 
Jesús a la pregunta de Pedro: “Señor, 
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
que peque contra mí? ¿Hasta siete 
veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 
siete, sino aun hasta setenta veces 
siete” (Mateo 18:21-22). Siempre tiene 
que estar el perdón hacia el hermano en 
tu oración en el vivir de cada día. Con 
esta actitud podremos entender mejor 
lo que leemos a continuación.

“Si alguno viere a su hermano cometer 
pecado que no sea de muerte, pedirá, 
y Dios le dará vida; esto es para los 
que comenten pecado que no sea de 
muerte. Hay pecado de muerte, por 

el cual yo no digo que se pida. Toda 
injusticia es pecado; pero hay pecado 
no de muerte” (v. 16-17).
Muchos han interpretado este pasaje 
para hacer una distinción formal entre 
pecados mortales y pecados veniales. 
Esta distinción encaja muy bien con 
nuestra manera natural de ser muy 
tolerantes con nosotros mismos y muy 
severos con los demás. Pero Dios no 
hace acepción de pecados ni de perso-
nas. Porque todo lo que se da en nuestra 
naturaleza corrupta, que no es confor-
me a la voluntad de Dios: es pecado. Si 
quieres que no te suene tan escandaloso 
lo de “pecado”, imagínate que estás 
con un arco apuntando hacia un  blanco, 
pero tu flecha no da en el blanco, has 
errado el disparo. Lo mismo te sucede a 
ti. Dios te ha creado para que la flecha 
de tu voluntad dé en el blanco de la 
voluntad de Dios, pero la mayor parte 
de tus disparos se alejan del blanco.
Pero no olvides que esas flechas darán 
en el blanco de la voluntad de Dios, si 
son guiadas por el Espíritu. Porque la vo-
luntad de Dios se cumplirá en nosotros, 
si no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu.
Aquí entra en juego tu oración cuando 
ves que tu hermano está fallando en 
la voluntad de Dios, ya que no vive 
conforme al Espíritu sino conforme a 
la carne. Entonces, tú que permaneces 
en Cristo y Su Palabra permanece en ti, 
pedirás, y Dios le dará vida: la vida en 
el Espíritu. Lo que no debes hacer nunca 
es sustituir tu oración por una crítica, 
pues eso nunca le dará la vida.
Pero, ¿qué se nos quiere decir aquí con 
esta frase: “hay pecado de muerte, 
por el cual yo no digo que se pida”? En 
primer lugar, el autor está hablando 
para unos creyentes que él conocía muy 
bien, y también puede estar respondien-
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do a preguntas concretas, que nosotros 
no conocemos su formulación. Tal vez 
se esté refiriendo a lo que nos dice en 
el capítulo 2:19: “Salieron de nosotros, 
pero no eran de nosotros”. Estos proba-
blemente negaban que Jesús es el Cristo 
e Hijo de Dios. Para estos su actitud es 
de muerte, porque niegan a Cristo, el 
Hijo de Dios, y “el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida”. 

“Sabemos que todo aquel que ha 
nacido de Dios, no practica el pecado, 
pues Aquel que fue engendrado por 
Dios le guarda, y el maligno no le 
toca. Sabemos que somos de Dios, y el 
mundo entero está bajo el maligno” 
(v. 18-19). 
Ya en el capítulo 3  se nos dice esto 
mismo, que “todo aquel que es nacido 
de Dios, no practica el pecado” (v.9). 
Esto es lo mismo que lo dicho en el 
verso 6, “todo aquel que permanece 
en Él, no peca”. Con todo esto se nos 
quiere convencer que Cristo nos es 
absolutamente necesario para no vivir 
conforme a nuestra carne de pecado 
sino  vivir por el Espíritu y andar por 
el Espíritu. Ya que el Padre ha querido 
rescatarnos de nuestra vana manera de 
vivir. Este rescate lo hizo realidad con la 
sangre de Su Hijo, y en el Hijo nos hizo 
hijos adoptivos Suyos y “envió a nues-
tros corazones el Espíritu de Su Hijo, 
el cual clama: Abba, Padre” (Gálatas 
4:6). Y “el Espíritu Mismo da testimonio 
a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios” (Romanos 8:16). El centro de 
la obra de Dios, en nosotros es Cristo, 
por eso se nos dice: “Todo aquel que 
cree que Jesús es el Cristo, es nacido 
de Dios” (v. 1). Naturalmente, todo esto 
tiene una clara consecuencia en nuestra 
propia existencia, ya que por la fe en 
Cristo, podemos decir con Pablo, “ya no 

vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios…” (Gálatas 2:20). Por-
que ya no vivimos conforme a los deseos 
y obras de nuestra carne, sino guiados 
por el Espíritu, cuyos frutos de amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad etc., 
se dan en todos los que son de la fe de 
Jesucristo. Todos estos no practican 
las obras de la carne, antes bien hacen 
morir en ellos esas obras por el Espíritu 
que mora en ellos. Por eso también se 
nos dice: el que ama es nacido de Dios. 
Y para ser nacido de Dios es necesario 
creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios. 
Sabemos que somos de Dios, porque 
“todo aquel que confiesa que Jesús es 
el Hijo de Dios, Dios permanece en él, 
y él en Dios” (4:15). Y “en esto cono-
cemos que permanecemos en Él, y Él 
en nosotros, en que nos ha dado de Su 
Espíritu” (4:13).

Con todo esto se nos está diciendo que 
seamos conscientes y que tengamos 
por cierto que Dios permanece en toda 
persona, que es de la fe de Jesucristo; 
y que lo vivamos por el Espíritu que nos 
ha dado como garantía de este inmenso 
privilegio por gracia.
Pero también es cierto que “el mundo 
entero está bajo el maligno”. Y solo hay 
una forma de vencer al mundo: “Creer 
que Jesús es el Hijo de Dios” (v. 5). Por 
eso se nos dice: “Esta es la victoria que 
vence al mundo, nuestra fe” (v.4).
Así el apóstol Pablo nos lanza un grito 
de ánimo, cuando dice: “En todas estas 
cosas somos más que vencedores por 
medio de Aquel que nos amó” (Romanos 
8:37). 
No desmayemos en ningún momento, 
porque Él es la Verdad y estamos en el 
Verdadero, en Su Hijo Jesucristo.
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¡Sólo Dios conoce el camino de la sabiduría! 

O. Pereña i Cortina

La visita guiada a la exposición Arte 
del Tibet que patrocina la Fundación la 
Caixa pone de manifiesto la importan-
cia que tiene en la filosofía y religión 
budista buscar la sabiduría. Para sus 
seguidores tiene un gran valor llegar a 
ser uno con el Absoluto y alcanzar el 
Nirvana. Llegar a esta meta es obtener 
la plenitud que se desea. El cristianis-
mo también le da un gran énfasis a la 
sabiduría. Si el lector dedica un poco de 
tiempo para leer el libro de Proverbios, 
que no contiene dogmatismos teológicos 
que puedan hacer pensar que es de 
difícil lectura, descubrirá que es un 
elogio a la sabiduría y una denuncia a 
la necedad. “Los insensatos desprecian 
la sabiduría y la enseñanza” (1.7). “El 
conocimiento de Dios es la inteligencia” 
(9:10). Asimismo encontrará que es un 
manual práctico de ética muy útil para 
mejorar la convivencia tan deteriorada 
en nuestros días.

Job, aquel personaje de la antigüedad 
conocido por su paciencia hace un 
resumen de las actividades humanas 
que se distinguen de las que hacen los 

animales (28:1-11). Acto seguido dice: 
“Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? 
¿En dónde reside la inteligencia? No 
conoce su valor el hombre, ni se halla 
en la tierra de los vivientes. El Abismo y 
la Muerte dijeron: su fama hemos oído 
con nuestros oídos” (Job 28:12,22). A 
continuación Job declara donde encon-
trarla: “Dios entiende el camino de ella, 
y conoce su lugar. Porque  Él mira hasta 
los fines de la Tierra, y ve cuanto hay 
bajo los cielos. Al dar peso al viento, y 
poner las aguas por medida. Cuando Él 
dio ley a la lluvia y camino al relámpago 
de los truenos. Entonces la veía Él y la 
manifestaba” (28:23-27).

Con un lenguaje poético fácil de 
entender para que el lector no se tenga 
que romper la cabeza en el intento de 
descifrar su significado, nos dice que la 
sabiduría se encuentra en Dios. El Dios 
de la Biblia no es un absoluto imperso-
nal ni una fuerza espiritual mecánica. Es 
una persona que se revela en las páginas 
de la Escritura  y, de la manera más 
clara que puedan absorber nuestros ojos 
actuales, en la persona de Jesús, que 
dice de sí mismo: “quien me ha visto a 
mí ha visto al Padre” (Juan, 14:9). Este 
Dios único que se revela en Jesús, es el 
Dios que conoce el camino que conduce 
a la sabiduría y nos dice donde podemos 
hallarla.

Una vez que Job ha declarado que la 
sabiduría se encuentra en Dios, dice. 
“He aquí que el temor del Señor es la 
sabiduría y apartarse del mal, la inteli-
gencia” (28:28). La gente, normalmente 
no busca la sabiduría, ni la natural ni la 
trascendental porque en el camino se 

Alcanzar sabiduría
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La Biblia también habla al niño

¡Sólo Dios conoce el camino de la sabiduría! 

una capa nueva. Se quitó su capa y la 
partió en doce pedazos. Le dio diez 
a Jeroboam. Ahías traía un mensaje 
para él de Dios. Israel será dividido. 
Jeroboam reinará sobre diez tribus. El 
hijo de Salomón reinará sólo sobre dos 
tribus. Estas dos tribus se quedan con 
Roboam nieto de David. Este castigo 
tendrá su cumplimento después de 
la muerte de Salomón. Qué miseria y 
tristeza ocasiona el pecado. Salomón 
murió después de reinar cuarenta años 
en Israel. Solo por la infinita gracia de 

1 Reyes 11:28-32.
“He aquí que Yo rompo el reino de la 
mano de Salomón” (11:31).
Salomón tenía un hombre joven en 
su reino, que era un buen trabajador. 
Se llamaba Jeroboam. También era 
entendido en la edificación. Un hombre 
así Salomón lo podía utilizar. Y le puso 
como encargado de los otros hombres 
de su tribu. Un día estaba de camino. Y 
al salir de Jerusalén, vio que un hombre 
venía a su encuentro. Ese hombre era 
Ahías, un profeta. Ahías llevaba puesta 

¡Mi Dios es Yahweh! 

tropieza con el esfuerzo y la disciplina. 
De estas cosas la gente no quiere oír 
hablar de ello. Salomón, con la percep-
ción que tiene de la condición humana 
escribe: “El que corrige al escarnecedor, 
se acarrea afrenta, el que reprende al 
impío, se atrae mancha. No reprendas 
al escarnecedor, para que te aborrezca; 
corrige al sabio y te amará” (Proverbios, 
9:7,8).

La Biblia nos habla de dos tipos de sabi-
duría: la humana y la divina. La primera 
es la que se adquiere con las facultades 
naturales y tiene que ver con aspectos 
temporales. Como mucho especula con 
las cosas verdaderamente importantes, 
las trascendentales, pero sin llegar a 
entenderlas porque son demasiado  pro-
fundas para que la mente pueda captar-
las. La segunda, la divina, se adquiere 
por revelación y nos dice como son estas 
cosas que importan verdaderamente 
porque son trascendentales: “cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido 

en corazón de hombre, son las que Dios 
ha preparado para los que le aman. 
Pero Dios nos las reveló a nosotros (los 
creyentes en Cristo), por el Espíritu, 
porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aún lo profundo de Dios” (I Corintios, 
2:9,10). Es cierto que ningún mortal ha 
penetrado plenamente hasta lo profun-
do de Dios porque la condición actual 
del hombre se lo impide. La revelación 
que hace el Espíritu Santo, a quien ama 
a Dios, es la garantía de que lo profundo 
de Dios que se empieza a vislumbrar, un 
día será plenamente diáfano a sus ojos. 

SEAS MI VISIÓN

Seas, tú mismo, mi visión,  
Señor de mi corazón,

Nada me importa, salvo que tú eres,
Tu, mi pensamiento en ofrenda,  

día y noche,
Que vele o que duerma, tu presencia, 

brilla.
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Dios pudo entrar en la gloria eterna. 
¿Qué percibes tú de Dios en tu vida?

1 Reyes 16:29-17:1.
“… hizo lo malo ante los ojos de 
Yahweh” (16:30).
Aquí nos encontramos con el profeta 
Elías ante Acab, rey de Israel. Era, pues, 
rey sobre las diez tribus. El primer rey 
sobre las diez tribus fue Jeroboam.
Acab reinó sobre Israel veintidós años. 
Pero hizo lo malo ante los ojos del 
Señor. Se casó con una mala mujer, 
Jezabel, hija del rey de los sidonios y 
sirvió a Baal y lo adoró. 
Jezabel trató por todos los medios de 
implantar en Israel el culto a Baal. Y lo 
consiguió con la ayuda de su marido el 
rey. Incluso mató a los profetas del Se-
ñor. Y Acab fue culpable con ella. Acab 
es el primer rey en Israel que instaura el 
culto a Baal. Edifica un templo a Baal, 
con una imagen y un altar. También hizo 
una imagen de Astoret, diosa de los 

sidonios. Incluso también adora a Baal.
Por todas estas cosas Dios envió el pro-
feta Elías a ver al rey Acab. El nombre 
de Elías significa: mi Dios es Yahweh. No 
Baal, sino el señor. Y este Señor castigó 
a Acab con tres años y medio de sequía.
¿Quién es tu Dios?

2 Timoteo 1:1-14
“Quien nos salvó y nos llamó con 
llamamiento santo, no conforme a 
nuestra obras, sino según el propósito 
Suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de 
los siglos”  (2 Timoteo 1:9).
Pablo le dice aquí a Timoteo que él 
ha sido llamado. Ha sido llamado por 
Dios. Piensa como Samuel también ha 
sido llamado. Pero Timoteo no ha sido 
llamado sin más, sino con un llamamien-
to santo. Con esto se quiere decir que 
ha sido llamado para dedicar su vida en 
el servicio de Dios. Pero no es llamado 
porque sea muy bueno. Y tampoco 
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El Conocimiento de la 
Palabra de Dios
F. Fernández M

El Antiguo Testamento, originalmente 
escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo 
Testamento, originalmente escrito en 
griego, han sido traducidos a muchos 
idiomas, pero aunque el proceso de 
traducción, trascripción, etc., envuelve 
la posibilidad y probabilidad de error 

humano, por medio del ministerio 
vigilante del Espíritu Santo tenemos 
substancialmente la verdad de Dios, 
tal como originalmente fue dada. Esto 
es un milagro. Debemos, no obstante, 
guardarnos de algunas traducciones mo-
dernas que quitan la pureza y dignidad 
del original y de las traducciones más 
primitivas, labor llevada a cabo por 

¡Hablemos en Cristo! 

porque tuviese una abuela y una madre 
que eran creyentes. Sí, eso en realidad 
era muy loable. No, él fue llamado por 
gracia. Esto significa que tú recibes 
algo o que puedes hacer algo para el 
Señor, sin que lo hayas merecido. Él 
es llamado con un propósito, como 
leemos en el texto arriba indicado. Eso 
significa que Dios tiene un plan con su 
vida. Y ese plan no lo había hecho Dios 
cuando Timoteo nació, sino antes de 
que el mundo fuese hecho. Eso tal vez 
no lo entiendas, yo tampoco, pero sí lo 
puedes creer, porque Dios lo dice. Y por 
eso Timoteo puede tener la confianza de 
que el Señor le ayudará.
¿Tendrá el Señor también un plan con tu 
vida?

2 Timoteo 2:1-13
“Acuérdate de Jesucristo, del linaje 
de David, resucitado de los muertos 
conforme a mi Evangelio” (2 Timoteo 
2:8).
Pablo le dice a Timoteo que en su 

trabajo siempre puede pensar que 
Jesucristo ha resucitado de entre los 
muertos. Y por eso no se debe avergon-
zar de hablarle a la gente del Señor. Y 
ese Señor que ha resucitado de entre 
los muertos y ahora vive, es del linaje 
de David. ¿Qué significa: de la familia 
de David? ¿Es eso tan importante? Sí, 
porque eso significa que Jesús ha sido 
también hombre. Y así como Jesús de 
una vez para siempre resucitó, así tam-
bién Timoteo un día resucitará. El nacer 
de la familia de David también significa 
que las promesas se han cumplido. En 
el Antiguo Testamento eso se había 
profetizado hacía tiempo. Ha sucedido 
según el Evangelio. 
Y también ahora podemos pensar 
siempre que el Señor vive y está en el 
cielo orando por la gente que cree en 
Él. Pregúntale si también quiere orar 
por ti. ¿Pues, cómo no va oír Dios a Su 
propio Hijo?
¿Por qué es tan importante que Jesús 
haya resucitado de entre los muertos?
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algunas personas, impías e insinceras 
que deliberadamente han pretendido 
alterar la Sagrada Palabra de Dios, y en 
consecuencia, desvirtuar la verdad para 
su propia destrucción. Ya Pablo señalaba 
estos hechos:  
“Pues no somos como muchos, que 
medran falsificando la palabra de Dios, 
sino que con sinceridad, como de parte 
de Dios, y delante de Dios, hablamos 
en Cristo” (2ª Cor. 2:17). Y lo corrobora 
el apóstol Pedro cuando dice: “Por lo 
cual, oh amados, estando en espera de 
estas cosas, procurad con diligencia ser 
hallados por Él sin mancha e irrepren-
sibles, en paz. Y tened entendido que 
la paciencia de nuestro Señor es para 
salvación; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que 
le ha sido dada, os ha escrito, casi en 
todas sus epístolas, hablando en ellas 
de estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las cuales 
los indoctos e inconstantes tuercen, 
como también las otras Escrituras, para 
su propia perdición. Así que vosotros, 
oh amados, sabiéndolo de antemano, 
guardaos, no sea que arrastrados por el 
error de los inicuos, caigáis de vuestra 
firmeza. Antes bien, creced en la gracia 
y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora 
y hasta el día de la eternidad. Amén” (2 
Pedro 3:14- 18).  
Las Santas Escrituras, siendo inspiradas 
por Dios, son útiles y beneficiosas, 
dándonos una enseñanza autorizada. La 
Palabra de Dios actúa como espejo para 
descubrir el pecado en la vida. “Sed ha-
cedores de la Palabra” -dice Santiago-, y 
no tan solamente oidores, engañándoos 
a vosotros mismos. Porque si alguno es 
oidor de la Palabra pero no hacedor de 
ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natu-

ral. Porque él se considera a sí mismo, 
y se va, y luego olvida como era. Mas el 
que mira atentamente en la perfecta 
ley, la de la libertad, y persevera en 
ella, no siendo oidor olvidadizo, sino ha-
cedor de la obra, éste será bienaventu-
rado en lo que hace” (Santiago 1:22-25). 
La Palabra de Dios reprende y condena 
el error, corrigiendo lo que es malo. 
Dice el Salmo 119:9: “¿Con qué limpiará 
el joven, su camino? Con guardar tu Pa-
labra”. La Palabra de Dios nos enseña y 
disciplina, como cuando uno educa a un 
hijo en los caminos correctos de la vida; 
y también nos ayudará a mantener una 
correcta comunión con Dios. Cuando los 
siervos del Señor van “armados” con Su 
Palabra, entonces están completamente 
equipados para desarrollar su ministerio 
y testimonio, preparados para la lucha 
ofensiva y defensiva contra los poderes 
del mal, ya que la Biblia es el depósito 
de la infalible, de la incólume Palabra 
de Dios. 
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¡Por la fe habita Cristo en nuestros corazones!

No encuentro la paz 
de mi alma
Muy respetado hermano: Soy de la 
antigua religión católica. Cada vez, 
cada mañana que asisto a la iglesia no 
encuentro la paz de mi alma. Como 
entro a la iglesia así salgo. No siento 
algún cambio con mi vida. Por eso 
decidí escribirle a usted. Necesito su 
ayuda espiritual. Porque no puedo 
seguir viviendo así. Si no hay incon-
veniente, estoy muy deseosa de que 
me subscriba a su revista En La Calle 
Recta. 
De usted, atentamente, 
V. L. 

Respuesta
Estimada Señora:
Gracias por la sinceridad de su carta. 
Su decisión de buscar la Verdad y salir 
de la rutina católica es encomiable. 
Cuántas veces percibí, como sacerdote, 
esa misma situación en tantos jóvenes, 
sin que yo, entonces, tuviera respuesta 
alguna, para mostrarle al único que 
puede llenar y cambiar su vida, esto es, 
a Cristo Jesús.
Gracias doy al Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, por haberme sacado de las 
tinieblas, en las cuales estaba religiosa-

Los escritores fueron inspirados por el 
espíritu santo (2ª Pedro 1:16-21).
El apóstol Pedro en su segunda epístola 
habla mucho acerca de los hechos 
relacionados con la segunda venida 
del Señor. Él ha sido fiel enseñando la 
verdad, sin emplear hábiles fábulas o 
mitos y sin presentar sus propias ideas 
o imaginaciones. El Señor le había 
revelado, y también a los otros discípu-
los, algo sobre la venida de Jesús con 
poder y gran gloria, como ellos mismos 
testimoniaron acerca de la transfigura-
ción de Jesús, la cual fue un destello 
anticipado de la majestad y gloria de su 
segundo advenimiento.  
Las enseñanzas del Antiguo Testamento 
con respecto al Mesías y el relato de 
los acontecimientos, han venido a 
estar ahora mucho más firmes a causa 
del cumplimiento de ciertas profecías, 
lo cual prueba la autenticidad de las 
Santas Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 

22 e Isaías 53 tratan sobre los futuros 
sufrimientos del Mesías -ya que acon-
tecieron en Jesucristo-. En Oseas 11:1, 
leemos: “Cuando Israel era muchacho, 
yo lo amé, y de Egipto llamé a mi Hijo”.  
En Miqueas 5:2, se declara: “Pero tú, 
Belén Efrata, pequeña para estar entre 
las familias de Judá, de ti saldrá el que 
será Señor en Israel y sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la 
eternidad”. Y esto queda corroborado 
por el evangelista Mateo cuando nos 
dice: “Convocados todos los principales 
sacerdotes, y los escribas del pueblo -el 
rey Herodes- les preguntó dónde había 
de nacer el Cristo. “Ellos le dijeron: En 
Belén de Judea; porque así está escrito 
por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra 
de Judá, no eres la más pequeña entre 
los príncipes de Judá; porque de ti 
saldrá un guiador,” (que  apacentará a 
mi pueblo Israel Mateo 2: 4-6).
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mente enzarzado, y darme la Luz de su 
Hijo Jesucristo.

Usted me dice que “en la iglesia no 
encuentra la paz de su alma y no siente 
cambio en su vida”.
Eso es así, porque la Iglesia Católica nos 
enseña prácticas religiosas y normas 
morales, para alcanzar lo que ella 
llama la salvación, pero no nos presenta 
personalmente al Autor de la salvación 
como nos lo muestran las Escrituras. 
Acérquese en el silencio de su alma a 
Cristo. Acéptele como su único y perso-
nal Salvador, quien le lava con su propia 
sangre de todos sus pecados y le limpia 
de toda maldad. Fíese de Él con todo 
su corazón y no se apoye en el hombre 
sacerdote ni en su religión.
El testimonio de Dios es este: “Que Dios 
nos ha dado vida eterna; y esta vida 
está en Su Hijo. El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida” (1 Juan 5: l 1-12). 
Por eso Jesús dice: “El que cree en Mí, 
tiene vida eterna” (Juan 6:47). Jesús 
dice: El que cree, no el que hace esto 
y lo otro. Porque la vida eterna es dada 

por Dios, no merecida por el hombre.

Dios nos testifica que, el que tiene al 
Hijo, tiene la vida. Para ello sólo nos 
pide que aceptemos a Jesús en plena 
certidumbre de fe. Así comprenderemos 
que Pablo diga: “para que habite Cristo 
por la fe en vuestros corazones”, y 
también, “ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí, y lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo en la fe del Hijo de Dios” (Efesios 
3: 17; Gálatas 2:20). La Palabra afirma 
que por la fe habita Cristo en nuestros 
corazones.
Cristo es el único que puede y quiere 
cambiar su vida, llenarla de paz, de luz 
y de poder del Espíritu en amor, para 
que usted se vea sin mancha delante de 
Dios por medio de la sangre de Jesucris-
to. Porque Dios en la cruz de Cristo nos 
reconcilió consigo mismo, no tomándole 
en cuenta sus pecados a todo hombre 
que acepta a su Hijo como rescate por 
el pecado (2 Corintios 5: 19).
El Hijo, que no conoció pecado ni se 
halló engaño en su boca, llevó el mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre la 
cruz, para que nosotros fuésemos reves-
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“Pues anduvo en el camino de los reyes 
de Israel, y aun hizo pasar por fuego a 
su hijo, según las prácticas abominables 
de las naciones que Yahweh echó de 
delante de los hijos de Israel. Asimismo 
sacrificó y quemó incienso en los lugares 
altos, y sobre los collados, y debajo de 
todo árbol frondoso”.

El pueblo se encontraba en tinieblas 
tanto en el aspecto social como en el 
religioso. Sin embargo había en ese 
tiempo un pueblo, que esperaba la veni-
da de Cristo. Ese pueblo era convencido 
por el Espíritu Santo. Por eso aprendie-
ron a reconocer otra necesidad en sus 

A. Verweij

“Porque un Niño nos es nacido, Hijo 
nos es dado, el principado sobre Su 
hombro” (Isaías 9:6). 
Este Rey Jesús es un Rey estupendo, un 
Rey justo, un Rey santo, un Rey bueno. 
Eso no se puede decir de ningún otro rey 
sobre la tierra. Ni de antes ni de ahora. 

Cuando el profeta Isaías presenta a este 
próximo Príncipe, son unos angustiosos 
días para Judá. El rey Acaz no fue un 
rey bueno. Lo puedes leer en la Biblia. 
Puedes encontrar esta historia entre 
otros en 2 Reyes 16 y 2 Crónicas 28: 

¡Cristo es hecho Fiador de los Suyos!

El Rey Jesús, un rey maravilloso

tidos de su justicia (1 Pedro 2:22-24).
Este es el gran favor de Dios, que la 
Biblia le llama gracia, diciendo: Por 
gracia sois salvos por medio de la fe...
no por obras (Efesios 2:8). 
Todo hombre por sí mismo nunca podrá 
ofrecer algo bueno a Dios. Porque el 
hombre sin Cristo es pecado, y toda 
su carne es enemistad contra Dios. 
Sólo Cristo por su Espíritu produce en 
nosotros los frutos del Espíritu: amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad etc. 
(Gálatas 5:22).
Es una gran trampa decir o enseñar 
al hombre, que puede ofrecer obras 
buenas a Dios. La única obra que el 
Padre pide de nosotros es: que creamos 
en Su Hijo, Jesucristo, para que vivamos 
por Él, y no por nosotros mismos, y que 
permanezcamos en Él, y Él en nosotros, 
para que llevemos mucho fruto, porque 

separados de Él nada podemos hacer 
(Juan 15:5).
Usted sin Cristo nada puede hacer 
por su salvación y, si acepta a Cristo, 
está salva, porque el que tiene al Hijo 
tiene la vida. Este es el testimonio de 
Dios. No lo cambie por el testimonio 
de los hombres. Lea la Biblia, porque 
ella le presenta a Cristo como su único 
y perfecto Salvador. Y no necesita de 
ningún otro mediador para ser salva: ni 
de santos, ni de vírgenes ni de ángeles
Usted vaya a Cristo, porque Él dice: 
“El que a Mí viene, no le echo fuera” 
(Juan.6:37). Mi súplica ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo es: que haga 
resplandecer en su corazón la luz de Su 
Hijo Amado.

Fco. Rodríguez
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vidas. No podían subsistir ante Dios. 
¿Cuál era la causa de eso? Sus pecados y 
culpas ante Dios. Eran en realidad hom-
bres que no tenían ninguna justicia ante 
el Señor. Eran pobres mendigos ante 
Dios, que con súplica y llanto se acer-
caban a Él. Precisamente estas gentes 
esperaban un Salvador. Uno que pudiese 
colmar su salvación. Necesitaban perdón 
y buscaban cómo poder restablecer la 
comunión con Dios. 

Qué maravilloso fue para ellos el mensa-
je de Isaías: “Porque un Niño nos es na-
cido, un Hijo nos es dado, el principado 
sobre Su hombro”. Estas palabras hablan 
del milagro de la gracia del Señor: Dios 
se manifestará en carne. El profeta 
Isaías está tan seguro del cumplimiento 
de esta promesa, que lo expresa como 

si ya se hubiese cumplido: “Un 
Niño nos es nacido, un Hijo nos 
es dado”. A esto añade algo 
que en la vida de los pobres 
y desafortunados es grande-
mente reconfortante: “Y el 
principado sobre Su hombro”. 
Él es poderoso para librar. Para 
eso es precisamente dado por 
el Padre. A los pobres colmará 
de bienes y a los indigentes 
dará salvación. 

El Padre ama este pueblo con 
un amor eterno. Eso lo mani-
fiesta en el dar a Su Hijo. “Un 
Niño nos es nacido”. 
¿Por qué? Para salvar a los po-
bres pecadores de las tinieblas 
y de la región de sombras de 
muerte. El Hijo de Dios lo hizo 
por el camino del sufrimiento. 
Fue desde el pesebre hasta la 
cruz. Cristo es hecho Fiador 
de los Suyos. Los ha comprado 

con el precio de Su preciosa sangre. 
¿No liberaría este Rey, que ha amado 
tanto a este pueblo, de sus culpas y del 
poder de las tinieblas? Seguro, “porque 
el Principado es sobre Su hombro”. Él es 
el Héroe por Quien Dios reparte ayuda a 
los pobres pecadores.

Qué bueno sería que tú también recono-
cieses en Cristo el cumplimiento de la 
profecía de Isaías; y que te acercases a 
Él como un pobre y miserable pecador o 
pecadora, para poder ver por ti mismo 
el poder maravilloso de las promesas de 
Dios hechas realidad en Su Hijo para ti; 
y aceptar con fe sincera lo dicho a los 
pastores en los campos de Belén: “Os 
ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es Cristo el SEÑOR”  
(Lucas 2:11).
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¿Religión o Evangelio?

¡El Evangelio es obra de Dios! 

N. y L. Manzano

Cristo no vino para fundar una religión, sino para traer salvación al hombre 
pecador por medio de la fe.

Existen varias religiones, pero un solo Evangelio

La religión es obra del hombre, el Evangelio es obra de Dios.

La religión es lo que el hombre hace para Dios; el Evangelio es Dios haciendo 
todo para el hombre.

La religión consiste en que el hombre suba la escalera de su propia justicia.

El Evangelio dice que Dios bajó mediante la encarnación de Jesucristo, para 
encontrar en el escalón más bajo a pecadores tales como nosotros.

El Evangelio transforma el interior; la religión blanquea la superficie.

El Evangelio produce el nuevo nacimiento, es la verdadera vida.

“El Evangelio… es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree” (Romanos 1:16).
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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 pre-
guntas”.

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

Los otros libros se los ofrecemos a 
precio de coste (dos euros/dólares cada 
uno). Nosotros vamos a correr con los 
gastos de envío. Y si usted no dispone 
de dos euros/dólares, y en verdad 
quiere tener alguno de estos libros, se 
lo enviaremos gratuitamente. 
El precio simbólico de dos euros/dólares 
tiene como objetivo el poder disponer 
de fondos para enviar estos libros al 
mayor número posible de nuestros 
lectores, que lo deseen.

“…anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”

(Efesios 3:8)

Carta a 
los Efesios

Carta a los Efesios
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“…anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”

Carta a 
los Efesios

Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos
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Pablo de camino a Roma 

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
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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 envío 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

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

En la Calle Recta

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

  Website: www.enlacallerecta.es
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