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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
“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los 
santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los 
obispos y diáconos: Gracia y paz a vosotros de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.        
Doy gracias a mi Dios… siempre en todas mis oracio-
nes… estando persuadido de esto, que el que comen-
zó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 
el día de Jesucristo.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun 
más y más en ciencia y en todo conocimiento, para 
que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos 
de justicia que son por medio de Jesucristo, para 
gloria y alabanza de Dios” (Filipenses 1:1-11).
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“Amado, yo deseo que tú seas 
prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu 
alma” (3 Juan: 2).

W. Harinck

Qué cambio tan enorme pueden dar las 
personas a veces. Ese cambio lo vemos en 
el hombre que expresa este buen deseo 
para su amigo. Ya había pasado mucho 
tiempo, en que este mismo Juan había 
tenido otro deseo muy distinto sobre todo 
un pueblo samaritano, para destruirlo con 
fuego. Ahora no pide fuego del cielo, sino 
prosperidad y salud. Este deseo lo dirige 
el anciano Juan a un tal Gayo. 
El apóstol se presenta a sí mismo como 
“el anciano”: “El anciano a Gayo, el 
amado, a quien amo en la verdad” (v.1). 
No sabemos mucho de Gayo, pero, sin 
embargo, lo suficiente para comprender, 
por qué Juan lo amaba. Por la carta que 
Juan escribe, está claro que Gayo no 
tenía un cargo en la iglesia, no era ni 
anciano ni diácono. Pero tuvo que ser un 
hombre que vivía los asuntos del Reino de 
Dios con el corazón. 
Abrió las puertas de su casa a aquellos 
que “salieron por amor del nombre de 
Él” (v. 7). Podemos pensar en los que 
anunciaban la Palabra o testificaban de 
la fe del Señor Jesús. Gayo los recibía 
bajo su techo con gran alegría. Todo esto 
repercutía en una gran paz del Señor en 
el corazón de Gayo.
El apóstol Juan ha oído de todas estas 
cosas, y le dice: “Pues mucho me 

regocijé cuando vinieron los hermanos y 
dieron testimonio de tu verdad, de cómo 
andas en la verdad” (v. 3). Todos aquellos 
que se hospedaban en la casa de Gayo, 
percibían en él, que amaba al Señor. La 
manera de como los trataba, el cuidado 
que les dedicaba, las charlas que tenían, 
llevaba la marca del amor de Cristo. Juan 
dice más adelante que su caminar es en 
la verdad. Como un padre en espíritu 
se alegra Juan, cuando él escucha este 
testimonio de otros sobre Gayo: “No 
tengo yo mayor gozo que este, al oír que 
mis hijos andan en la verdad” (v. 4). 
Gayo no sólo conocía la verdad, sino 
que también caminaba en ella. Su vida 
estaba sellada por el trato con el Señor. 
La palabra que Juan usa para “caminar”, 
indica la vida normal de todos los días. 
Ahora le dice que su alegría es que 
Gayo ande en la verdad. Gayo vive por 
la verdad de la Palabra. Andar en la 
verdad significa que la verdad de Dios 
ha conseguido autoridad sobre nosotros. 
Eso sucede en la conversión. En ese 
momento aprenderemos a conocer esa 
tremenda verdad sobre nosotros: “que 
yo he pecado gravemente contra todos 

Era cristiano en la práctica de la vida

Anno 2010
¿Qué nos trae el nuevo año?
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para desearles un buen nuevo año. 
Envías una postal a tus amigos y amigas 
para felicitarles el nuevo año. Pero con 
frecuencia nuestros buenos deseos no 
alcanzan el nivel de la carta 3 de Juan: 
2. “Que te vaya bien así como también 
va bien con tu alma”. En nuestro tiempo 
se dice: “feliz y, sobre todo, próspero 
año nuevo”. En Juan pesa más lo que 
más debe pesar: nuestra alma. ¿Se da 
eso en ti? ¿Te atreverías a pedir esto para 
ti mismo?: “Señor, que todas las cosas 
me vayan este año como me va con mi 
alma”. ¿Qué sucedería si esta oración 
fuese satisfecha? Quizás tendrías una 
fiebre muy alta, estarías paralítico o 
incluso alguna cosa más grave. 
¿Qué sucedería, si nuestra situación 
espiritual fuese el indicador de 
nuestro estado exterior? Cuando va 
el viento a nuestro favor o cuando 
día y noche estamos ocupados para 
progresar lo mejor posible, las cosas 
temporales de este mundo nos absorben 
completamente. Las preocupaciones de 
cada día nos exigen que nuestra alma 
esté totalmente en un aprieto. Eso no 
es sano. Eso incluso es mortal. “Porque 
¿qué aprovecha al hombre, si ganare todo 
el mundo, y perdiere su alma?” (Mateo 
16:26). ¿Qué te importa, que poseas todo 
lo que desee tu corazón, si tu alma no 
está salva? 
Al comienzo de este nuevo año te plantea 
una gran pregunta, si detrás de la salud 
de tu alma hay un signo de admiración o 
de interrogación. 
Sabes, hay todavía un medio, una 
poderosa medicina. La Verdad te da 
la receta: “La sangre de Jesucristo Su 
Hijo nos limpia de todo pecado… Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 
1:7-8). 

los mandamientos y que no he guardado 
ni uno de ellos”. Y no sólo eso, sino 
también: “que estoy inclinado a todo 
mal”. 
Gayo andaba en la verdad. Tenía 
conocimiento de sí mismo. Eso le hacía 
pequeño y humilde ante Dios y los 
hombres. Sentía que era un perdido 
pecador. Pero también conocía la verdad 
de ser salvo por medio de la fe en el 
Señor Cristo Jesús. 
Qué maravilloso habrá sido para él tener 
redención y salvación en el sacrificio de 
Cristo: “El cual me amó y se entregó a 
Sí Mismo por mí” (Gálatas 2:20). Cristo 
se había hecho para él “el Camino, y la 
Verdad y la Vida”. En esa Verdad andaba 
Gayo. Él caminaba con el Señor. Como 
un Enoc del nuevo pacto caminó él  con 
Dios. Caminar… no correr o saltar, sino 
caminar. Dice también algo de la manera 
que este hombre enfrentaba la vida. 
No vivía con arrogancia, satisfecho de 
sí mismo, confiando en el rendimiento 
humano. Él era cristiano en la práctica de 
la vida. Él mismo no trazaba el camino de 
su vida, sino que buscaba seguir a Dios en 
Cristo. Así aprendemos a conocer a Gayo 
como un hermano sencillo y sincero. 
El anciano Juan expresa un deseo. En 
realidad es una oración: “Amado, yo 
deseo que tú seas prosperado en todas 
las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma”. 
Dicho corto y bien, Juan no desea otra 
cosa que: Amado Gayo, pido que te vaya 
bien tanto en lo material como en lo 
espiritual. Juan le desea a este hermano 
que en sus asuntos le vaya bien como con 
su alma. 
¿No te sorprende un poco este deseo? 
Al comienzo de cada año nosotros 
también nos felicitamos unos a otros 
con buenos deseos. Se celebra el nuevo 
año en familia. Vas a ver a tus abuelos 
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“La revelación de Jesucristo”

“La revelación de Jesucristo, que Dios 
le dio, para manifestar a sus siervos 
las cosas que deben suceder pronto; 
y la declaró enviándola por medio de 
su ángel a su siervo Juan” (Apocalipsis 
1:1).

G. Clements

Las palabras que abren Apocalipsis 
uno, las debemos leer con atención. 
El título del libro es “la Revelación 
de Jesucristo”. Luego sigue toda 
una cadena de personas que reciben 
esta revelación. Cristo la recibió de 
Su Padre y la pone en las manos de 
un ángel que será el guía de Juan. 
Varias veces leemos: “Y el ángel me 
dijo”… Juan hace pasar el libro a 
todo el que lee. La mayor parte de 
los cristianos de entonces no estaban 
capacitados para leer y necesitaban 
de alguien, que leyese en voz alta. El 
último grupo receptor son los oyentes. 
“Bienaventurados los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas”. 

En primera instancia la Revelación 
está dirigida a las siete iglesias de Asía 
Menor, la actual Turquía. 
Éfeso se nombra en primer lugar y es la 
ciudad a la que Juan estaba vinculado. 
Después siguen las otras ciudades, que 
están situadas más tierra adentro. Estas 
siete iglesias representan la iglesia de 
todos los tiempos y lugares. 
Reciben una impresionante bendición 
“del que es y que era y que ha de 
venir”. Aquí escuchamos el grandísimo 
Nombre de Dios: “Yo Soy el que Soy” 

(Éxodo 3:14).
En el verso 7 leemos: “He aquí que 
viene con las nubes, y todo ojo le verá”. 
En todo lo que está escrito en este libro 
suena el susurro de la venida de Cristo. 

En el verso 9 habla Juan mismo. Se 
encontraba en la isla de Patmos y se 
había acercado hasta la playa. Al otro 
lado, en la costa, se encuentra Éfeso. 
La ciudad está lejos y los hermanos no 
podían consolarlo. Tiene otro consuelo. 
De repente la realidad terrenal se 
pierde ante sus ojos y se encuentra en 
espíritu. Ve con los ojos del espíritu y 
oye con los oídos del espíritu. Suena una 
voz como de una trompeta. Juan mira y 
ve al Hijo del Hombre en gloria. Él ve a 

Ojos y oídos espirituales
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como llama de fuego, la espada de 
la boca. Todos le verán así. Nosotros 
también.

“Cuando le vi, caí como muerto a sus 
pies” (v.17). En el Antiguo Testamento 
había un profundo sentimiento de que 
el ver a Dios, significaba morir. “Porque 
nuestro Dios es un fuego consumidor” 
(Hebreos 12:29). Eso aún es así, porque 
Él “habita en la altura y en la santidad, 
y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de 
los humildes…” (Isaías 57:15). El Señor 
puso Su mano sobre Juan y dijo: “No 
temas; Yo soy el primero y el último; y 
el que vivo, y estuve muerto; mas he 
aquí que vivo por los siglos de los siglos, 
amén” (v.17-18).

“Bienaventurado el que lee, y los que 
oyen las palabras de esta profecía, 
y guardan las cosas en ella escritas; 
porque el tiempo está cerca” 
(Apocalipsis 1:3).

M. M. van Campen

Las bienaventuranzas del sermón del 
monte en Mateo 5 tal vez sean muy 
conocidas. Pero es menos conocido que 
en el libro del Apocalipsis hay también 
siete bienaventuranzas (1:3; 14:13; 
16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14).
Precisamente en el último libro de 
la Biblia, en el que se describe el 
final de los tiempos, y los terribles 
juicios que precederán al regreso 
de Cristo, se anima a los creyentes 

con una afortunada consideración: 
“Bienaventurado el que…”. Y eso ya al 
principio del prólogo.
¿Quiénes son ellos? Bienaventurado el 
que lee, en público y en voz alta en 
el medio de la iglesia. Bienaventurado 
también el oyente, que lo escucha 
y guarda en su corazón las palabras 
como un precioso tesoro. No se trata 
sólo del provecho de leer la Biblia o 
escuchar, sino más exactamente, sobre 
“las palabras de esta profecía”. Lee 
especialmente el Apocalipsis. Ningún 
otro libro de la Biblia se abre así para 
estimularnos a estudiarlo, para nuestra 
mayor atención a este libro. Parece 
como si Dios hubiese previsto nuestra 
objeción y por eso nos anima con una 
bienaventuranza especial para todos 

Cristo en medio de siete candeleros. Los 
candeleros son el símbolo de la Iglesia 
de Dios. Ella permanece guardada 
porque Cristo está en medio de ella. 

Juan conocía a Cristo como el Varón de 
dolores. Él había reclinado su cabeza 
en su pecho algunas horas antes de la 
traición. Entonces vio al Salvador como: 
“Yo soy gusano, y no hombre; oprobio 
de los hombres y despreciado del 
pueblo” (Salmo 22:6). Ahora contempla 
a este mismo Cristo en gloria y dice con 
cuidado: “Uno semejante al Hijo del 
Hombre”. Hay un parecido y, a pesar 
de esto, hay una gran diferencia. Todo 
lleva a subrayar Su victoria: Las largas 
vestiduras reales, el cinto de oro, el 
cabello blanco y reluciente, los ojos 

Bienaventurado lector:

¡He aquí Él viene! 
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los que leen y escuchan este libro 
profético. 
Qué impresionante es oír sobre las siete 
trompetas, las dos bestias, y sobre todo 
un Cordero que está como degollado, 
Sus bodas, Su novia y Su ira. ¿Cómo 
camina este mundo hacia su fin? ¿Qué le 
espera a la iglesia cristiana? ¿Qué pasará 
con Israel? ¿Dónde estaré yo después? 
¿Dentro o fuera de la nueva Jerusalén? 
¿Cantaré algún día: “Tu con tu sangre 
nos has redimido para Dios”? ¿O gritaré 
a los montes: “Caed sobre nosotros”? 
Bienaventurado el que lee.
El gran tema es: He aquí Él viene. Y 
eso es mucho más que todo lo que va a 
venir. Servimos a un Maestro que vuelve 
personalmente. La venida a la tierra de 
Aquel, Cuya sangre me ha purificado, 
Cuyo Espíritu me ha santificado, Cuyas 
oraciones me han guardado, y Cuya 
Palabra me ha guiado. 
¿Qué hacen ellos? Leen, escuchan y 
guardan las palabras de esta profecía. 
¿Qué hay allí entre otras cosas? Hay 
mucho sobre Cristo en este libro. 
Muchos nombres, títulos y hechos de 
Él. Él es el Alfa y la Omega, el Cordero, 
el León de la tribu de Judá, la Estrella 
resplandeciente de la mañana, el que 
tiene la llave de David. 
Hay también mucho sobre la perversión 
de nuestro corazón: las gentes se 
morderán de dolor sus lenguas y 
blasfemaran contra el Dios de los cielos, 
en vez de pedir gracia con su lengua.
En el Apocalipsis hay mucho sobre el 
infierno. Esa aterradora realidad: la 
sima de fuego que arde con azufre en la 
que también las gentes irán a parar. El 
infierno en este libro es una realidad. 
Hay también mucho sobre el cielo en 
este libro. Ningún otro libro nos cuenta 
tanto sobre el cielo como este libro.
¿Por qué? “Porque el tiempo está 

cerca”. El instante decisivo, el 
momento de la aparición de Jesús. ¿A 
lo mejor este año, 2010? ¿Cuánto va a 
durar todavía? Hijo, es casi el tiempo. 
Tú tendrías que escribir al principio de 
tu agenda cada semana: ¡Jesús podría 
venir! ¿Le esperamos? ¿Eso te produce 
temor o anhelo? ¿Eso te produce una 
sensación de angustia o de liberación? 
Porque Él viene y está más cerca 
de lo que nosotros podemos pensar. 
Personalmente, ¿estoy convertido, 
pero también preparado? Solo por la 
gracia de Dios por medio de la fe en 
Cristo, puedo esperarle confiado y 
seguro de sus promesas. No vivo con el 
pensamiento de morir en mi corazón 
sino con la certeza de que el Señor 
viene. No fijo mi mirada en el hueco de 
una tumba, sino que miro a las nubes y 
espero a mi Salvador en gloria.
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¡Moriah y Gólgota: lugares de salvación

entregó Su propio Hijo a la muerte. 
Lo que no le exigió a Abraham, se lo 
exigió a Su propio Hijo. Dios entregó a 
Su Hijo por nosotros a la muerte, como 
el Cordero que cargó con nuestros 
pecados. El Padre no le perdonó a 
Su Hijo, para poder perdonarnos a 
nosotros. 

En Génesis 22 Dios nos deja ver quien 
es Él. Y Abraham llamó a aquel lugar: 
Moriah, que podíamos traducir: 
“Mostrado por Yahweh”.  Ese es el 
monte sobre el que Salomón edificó el 
templo, donde los pecados del pueblo 
serían reconciliados con la sangre 
del sacrifico de animales. En este 
monte el SEÑOR muestra que Él quiere 
reconciliación, que Él no nos cierra el 
camino hacia el porvenir, sino que lo 
abre. Dios quiere a Abraham sobre este 
monte. 

Esta historia de Abraham comienza con 
las palabras: vete a uno de los montes 
que Yo te diré. Desde el capítulo 22 
el SEÑOR no habla más a Abraham. 
Tampoco lo necesita más. Con lo que ha 
sucedido aquí sobre el monte Moriah, 
Dios ha conseguido Su objetivo con Su 
siervo. Lo que tenía que decirse está 
dicho. En el monte del SEÑOR, Él se 
deja ver. 
Ese monte es Moriah, Sión, nosotros, 
como iglesia cristiana, decimos: 
Gólgota. Ya que en la colina de la cruz 
vemos a Dios como en ningún otro lugar. 
Aquí se expresa totalmente, vemos 
quien es Dios en lo más profundo. El 
Dios que en Su Hijo Mismo toma el 
pecado del mundo sobre Sí y lo quita. 

“(…) En el monte de Yahweh será 
provisto” (Génesis 22:14).

F. Hoek

La historia de la ofrenda, que Dios le 
pide a Abraham con su hijo Isaac, tiene 
un final feliz. Padre e hijo pueden bajar 
juntos del monte por la intervención de 
lo Alto. 
Moriah: un monte para no olvidar. 
Moriah y Gólgota: dos montes, lugares 
de salvación.
La voz del cielo ha sonado, ya no era 
necesario seguir con el sacrificio. Al 
menos el sacrificio de Isaac. Abraham 
miró a su alrededor y vio un carnero 
trabado en un zarzal por los cuernos. 
Recién había dicho Abraham a su hijo: 
“Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto”. 

Eso se cumplió aquí. Al menos en 
parte, porque su pleno cumplimiento 
tiene lugar en el Gólgota. Dios se ha 
encargado de ese sacrificio del Cordero. 
El misterio de la reconciliación corre 
totalmente a Su cargo. Sino tú y yo 
sólo tendríamos muerte eterna. Para 
librarnos de esta muerte el Hijo de Dios 
se hizo hombre. En el Gólgota Jesús 
accede a la muerte, la muerte como 
castigo por el pecado. 

El Evangelio nos compromete de 
corazón: Él ha muerto, para que tú 
pudieses vivir por medio de Él. Esta es 
una buena noticia para todos los que 
han descubierto ser merecedores de 
muerte eterna. Dios no quiere nuestra 
muerte, sino nuestra vida. Por eso 

El cordero del holocausto

¡Moriah y Gólgota: lugares de salvación
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Jesús vino para subir 
al Gólgota cargado con 
nuestros pecados. Allí 
murió Él en nuestro lugar. 
En la cruz Jesús rehusó a 
su derecho a vivir. Se privó 
de ese derecho, porque allí 
colgaba en lugar nuestro. 
Nosotros hombres, hijos de 
Adán, no tenemos, pues, 
ante Dios ningún derecho de 
existir. Tampoco Isaac. Por 
eso Dios dice: vete, ofrece 
a tu hijo en holocausto. 
Y sin embargo, Isaac no 
tuvo necesidad de morir. El 
SEÑOR le dio a Abraham una 
víctima substitutiva. Y eso 
permaneció durante todo 
el Antiguo Testamento. Un 
animal que muere en lugar 
del pecador. Todo el Antiguo 
Testamento se cumple en 
Cristo, también Génesis 
22. Por medio del Cordero 
tenemos vida eterna. 
Alabado sea el Cordero, que 
tomó sobre Sí nuestros pecados.

“Locura para los que se condenan….” 

Locura para los que condenan y poder 
de dios para los que se salvan
En uno de nuestros estudios bíblicos me 
sentí conmovido por lo que Pablo escribe 
en la 1 Cor. 1 y 2 sobre la locura de la 
palabra de la cruz, que es sabiduría y 
poder de Dios para salvación. Muestra 
que la “sabiduría” de los hombres es 
“locura” para Dios.
¿Yo me pregunto: no es esa la razón de 

la debilidad de tantas iglesias llamadas 
protestantes, que siempre han inten-
tado hacer de la “locura” de la cruz un 
hermoso sistema teológico?
Siempre intentamos armonizar, lo que 
dice la Biblia, con nuestra humana 
“sabiduría” para eliminar lo escandaloso 
de la cruz.
Pero creer en Cristo significa morir a 
nosotros mismos, y morir también a la 

La palabra de la cruz es:
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pretensión de satisfacer la lógica de 
nuestra mente. Por eso creer significa 
sencillamente, aceptar la Biblia sin 
razonamientos. Si hacemos eso, de nuevo 
experimentaremos en la Escritura el 
poder de Dios.

El Evangelio es la buena nueva de que el 
hombre sólo puede ser salvo por la fe en 
Alguien que desnudo, fue clavado en un 
palo, hasta morir desangrado.
Este Evangelio es “un tropezadero” 
para los judíos, y para los griegos “una 
locura” (v. 23), “porque los judíos piden 
señales, y los griegos buscan sabiduría” 
(v.22).

Las señales de los judíos
Los judíos se burlaban de El: “A otros 
salvó, a Sí mismo no se puede salvar; si 
es el Rey de Israel, descienda ahora de la 

cruz, y creeremos en El “ (Mt. 27:42).
De esta manera cometían el mismo error 
que el hombre rico en las llamas, el cual 
pedía a Abraham que enviase a Lázaro a 
sus cinco hermanos, pues -así decía él- se 
convertirán. Abraham le respondió: “A 
Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tam-
poco se persuadirán aunque alguno se 
levantare de los muertos” (Lc. 16:19-31).
El más espectacular de los milagros no es 
capaz de cambiar el corazón del hombre. 
Eso sólo puede suceder por el poder de 
la palabra de la cruz, cuando le place a 
Dios hacer arder la llama del Espíritu, la 
llama de Su amor.
Jesús les dijo: “La generación mala y 
adúltera demanda señal; pero señal no 
le será dada, sino la señal del profeta 
Jonás. Porque como estuvo Jonás en 
el vientre del gran pez tres días y tres 
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noches, así estará el Hijo del Hombre en 
el corazón de la tierra tres días y tres 
noches” (Mt. 12:39,40).
Jesús resucitó de entre los muertos, 
pero los judíos no han permitido decirlo. 
Antes por el contrario inventaron una 
mentira y ordenaron a los soldados que 
había guardado el sepulcro, esparcir esa 
mentira: “Decid vosotros: Sus discípulos 
vinieron de noche, y lo hurtaron, estando 
nosotros dormidos” (Mt. 28:13).
Una persona a lo largo de toda su vida 
puede estar buscando una señal que le 
demuestre la existencia de Dios y que 
Cristo es Su enviado, y sin embargo 
perderse eternamente, porque en 
realidad no quiere humillarse ante Dios; 
lo mismo que el hombre rico, que aun 
después de su muerte entre las llamas 
que le atormentaban como castigo por 
sus pecados, pensaba poder disponer 
de Abraham, para que enviase a Lázaro 
como un siervo a la tierra.

La “sabiduría” de los griegos
Para Pablo fue doloroso encontrar en 
Atenas que la humana “sabiduría” 
rechazaba el Evangelio de la cruz como 

una locura.
Fue al Areópago al encuentro de los 
filósofos. Había notado su inquietud reli-
giosa, su búsqueda de lo divino. Comenzó 
por algo conocido para todos: el altar 
dedicado “al Dios no conocido”. Después 
comenzó a hablar con cuidado sobre Cris-
to que fue resucitado por Dios de entre 
los muertos. Pero no le valió para nada. 
“Cuando oyeron lo de la resurrección de 
los muertos, unos se burlaban, y otros 
decían: Ya te oiremos acerca de esto otro 
vez” (Hech. 17:32). Esto último es una 
manera cortés de decir: Consideramos 
un disparate lo que nos has contado y no 
creemos ni pizca de ello.
“Después de estas cosas, Pablo salió de 
Atenas y fue a Corinto” (Hech. 18:1). 
Podemos comprender que Pablo después 
de su desengaño en Atenas escriba a 
los Corintios: “Hermanos, cuando fui a 
vosotros para anunciaros el testimonio de 
Dios, no fui con excelencia de palabras o 
de sabiduría...sino con demostración del 
Espíritu y de poder, para que vuestra fe 
no esté fundamentada en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios” (1 
Cor. 2:1-5).

La muchedumbre recibió a Jesús con 
gran júbilo en Jerusalén. Pero cuando 
llegó la ocasión de decidir, no quisieron 
a este Rey. Fuera con Él, crucifícalo, así 
gritaron ante Pilato. Prefirieron antes a 
un asesino de entre ellos que Este fuese 
Rey sobre ellos. Cuando le recibieron 
como un rey, después le despidieron 
como un blasfemo. Así pensaron 
arrojarle. ¡Fuera con Él! Debe morir. 
Pero que inescrutables son los caminos 

“De cierto, de cierto os digo, que si 
el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto” (Juan 12:24).

C. van de Worp

Jesús nos muestra en este texto que 
pérdida y ganancia en Su Reino son lo 
contrario de lo que nosotros podemos 
entender.

Ganancia por pérdida

¡Su muerte produce fruto!  
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del Señor. Ya que en este camino, que 
parece un camino de corrupción y 
ruina, se produce el fruto. El camino 
de la cruz resulta ser el camino de la 
complacencia de Dios. Si el Grano de 
trigo de Dios es tirado, cuando cae 
en tierra y muere, entonces eso no 
significa Su fin. No, recién comienza. Su 
muerte produce fruto. Lo que nosotros 
consideramos como pérdida, resulta ser 
pura ganancia. Con Su muerte de cruz 
trae Cristo, pues, plena justicia. Su 
muerte es vida para los pecadores. Ya 
que por la muerte de Cristo, el pecador 
encuentra reconciliación con Dios. El 
morir del Grano de trigo nos hace vivir 
bajo un cielo abierto. 

Los griegos buscaban ver a Jesús, pero 
a su propia manera. Ver a Jesús, eso es 
ver un grano de trigo, que cae en tierra 
y muere. Ver a Jesús, eso es ver al Niño 
en el pesebre, pero al mismo tiempo es 
ver también al varón de dolores. Y todo 
el que le ve, afirmará: si le mirásemos, 
Él no tendría aspecto o esplendor para 
que le deseáramos. 

Pero nos podemos preguntar: ¿qué 
desea nuestro corazón? Si este Salvador 
se anuncia como el Redentor debemos 
prestar mucha atención. Ya que la gloria 
de este Salvador es la gloria del rey 
de la cruz. Pilato ya había dicho: “He 
aquí al hombre”.  Pero la gloria de este 
Hombre se manifiesta en la cruz de una 
manera especial. Allí cae el Grano de 
trigo en tierra y Él lleva fruto. Fruto que 
Él no guarda para Sí Mismo, sino que Él 
lo quiere repartir a todos, los que le han 
entregado su propio orgullo y gloria. 

Quien, el mismo, está a los pies de 
esa cruz, hincando sus rodillas ante 
Jesús, no se queda mirando todas las 

malas costumbre, con las que el diablo 
le quiere engatusar y que el mundo 
ofrece, y nuestro propio corazón piensa. 
Pero quienes por la gracia de Dios han 
aprendido a reconocerse pecadores ante 
Dios, esos van a ver en este Rey de la 
cruz también la gloria de la cruz. Esa 
es la gloria del amor infinito de Dios. El 
amor de Jesús, Quien se dio a Sí Mismo 
para reconciliación total de nuestros 
pecados. Ninguna otra gloria, que la de 
este moribundo grano de trigo, lleva 
fruto a través de la muerte. En ese fruto 
se le permite a los Suyos participar. 
Pueden participar en el misterio de 
la salvación del que Pablo escribe en 
Gálatas 2: “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, más vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a Sí Mismo 
por mí”.
El grano de trigo en la tierra, pero 
yo con Él. Negándome totalmente a 
mí mismo para ganar a Cristo y sólo 
a Cristo. Pero eso también significa, 
ahora y después, ganancia eterna. Ya 
que quien muere antes de morir, ese 
vive cuando muere. El que ahora se 
sostiene a sí mismo, ese piensa ganar, 
pero finalmente ese lleva pérdida. Se 
puede decir: por ganancia pérdida. Pero 
la ley del grano de trigo nos enseña por 
gracia: por pérdida ganancia
Jesús ha querido perder Su vida para 
hacernos a nosotros participar de Su 
ganancia, Su eterna ganancia. Así el 
Grano de Trigo que cae en tierra lleva 
mucho fruto: el ciento por cien. 
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Preguntas a la biblia
Os ruego, por favor, que contestéis, 
si puede ser, algunas preguntas, que, 
después de una lectura pausada del 
Nuevo Testamento, me han surgido. 
Quizás sea que yo no tengo capacidad 
o formación para tener una respuesta 
comparada con otros textos bíblicos. 
Estos son los textos que no tengo 
claros, más que textos, conceptos de mi 
trasfondo católico: 
1. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia y las puertas del 
infierno no podrán contra ella.
2.  Cuando estéis enfermos, llamar a los 
ancianos y confesar vuestros pecados.
3.  Somos salvos por gracia para que 
nadie se engañe... y no por las obras. 
Pero yo digo que si yo amo a Dios y 
Dios es amor y tomo de ese amor que 
Dios irradia hacia nosotros y visito al 
enfermo, visto al desnudo, doy de comer 
al hambriento etc., esto ya son obras, 
¿entonces…?
4. Dios juzga a cada uno según sus obras.
5. Nuestro Señor, tanto en el A. como 
en el N. Testamento, habla de guardar 
el sábado.  ¿Por qué todas las religiones 
celebran el domingo en lugar del 
sábado? 
6. Haced esto en memoria mía... de 
manera que para mí, comulgar es hacer 
memoria, recordar aquellas palabras.
Os haría muchas más preguntas, pero 
voy a terminar con una: resucitamos 
en cuerpo y alma. ¿Cuándo se resucita? 
¿Cuándo es el último día? 
Lo único que quiero es agradar a Dios.
Espero vuestra respuesta.
    

 J. A L.

Respuestas:

Fco. Rodríguez

Permíteme comenzar como tú terminas: 
“Lo único que quiero es agradar a Dios”. 
Pero ha de saber que Dios no se agrada 
en el hombre sino en los que hacen su 
voluntad.
Cristo nos dice: “Esta es la voluntad del 
que me ha enviado (el Padre), que todo 
aquel que ve al Hijo, y cree en El, tenga 
vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero” (Juan 6:40).
Nadie puede agradar al Padre, si no 
cree en Su Hijo Jesucristo. Y, si te pide 
que creas, es para darte vida eterna 
en Él. La vida eterna no es la vida del 
futuro, sino la vida en Cristo en eterno 
presente.
El Señor no nos ha dado Su Palabra para 
cargarnos de interrogantes, sean de 
nuestra propia mente o de la mente 
de los otros. El Señor se nos revela en 
su Palabra para que  conozcamos a Su 
Amado Hijo, y nuestra fe sea edificada 
sobre la Persona de Jesucristo y no sobre 
las doctrinas de hombres religiosos.
Es muy importante saber que, el centro 
de la revelación de Dios al hombre, es 
Su Hijo Jesucristo como salvación para el 
hombre.
Aquellos textos bíblicos que el hombre 
utiliza para ponerse como centro a sí 
mismo o cooperador indispensable de 
esa salvación, son textos que están 
siendo manipulados por el hombre.
Tampoco Dios nos ha dado la Palabra 
para que hagamos de ella una norma 
ética o moral, sino para que creamos en 
Él, tal como nos revela por Su Palabra.

Desde mi trasfondo católico
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con aceite en el nombre del Señor. Y la 
oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados. Confesaos 
vuestras ofensas unos a otros, y orad 
unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede 
mucho” (Santiago 5: 14-15).
Aquí no habla de confesar los pecados 
a un sacerdote, sino de “confesar 
vuestras ofensas unos a otros”. Entre 
los creyentes debe reinar un espíritu 
de sinceridad y humildad en la verdad. 
Lo que sobresale en este pasaje es que 
se le admite poder a la “oración de fe” 
del justo, pero no se admite poder al 
hombre, y mucho menos para perdonar 
pecados.

3. - Esta tercera pregunta hace 
referencia a lo que está escrito en la 

1. - Tu primera pregunta se basa en 
un texto que los papas han visto como 
fundamento de su poder: “Y yo también 
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del hades no prevalecerán contra ella” 
(Mateo 16:18).
Pienso que no sería serio interpretar este 
texto sin escuchar lo que dice el mismo 
Pedro, y ver cuál es su interpretación. 
Esta nos la da en su primera carta 
capítulo dos: para Pedro la única piedra 
principal, escogida y preciosa, sobre la 
cual fundamentar nuestra fe es Cristo; y 
hace hincapié en que Cristo es la única 
piedra escogida y preciosa para Dios. 
Nadie se puede arrogar ese título sin ir 
en contra de Dios.

Pedro jamás admitió ser ese fundamento 
que los papas le atribuyen ser, para 
disfrutarlo ellos. Pedro en el capítulo 
5 de su primera carta se define como 
anciano con los ancianos de la iglesia, 
y testigo de los padecimientos de 
Cristo. Afirma rotundamente 
que el Príncipe de los 
pastores es Cristo. 
Si hay hombres 
que quieran 
añadir o quitar 
a la Palabra de 
Dios, ellos son los 
responsables.

2. - Tu segunda 
pregunta tiene su 
origen en el capítulo 
quinto de la carta 
de Santiago que 
textualmente dice: 
“¿Está alguno enfermo 
entre vosotros? Llame a 
los ancianos de la iglesia, 
y oren por él, ungiéndole 
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carta a los Efesios 1:8-9: “Por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe”.
Pienso que siempre hubo un mal 
entendido respecto a las buenas obras. 
Pero aquí no están en juego las buenas 
obras de cada uno, sino la salvación. Y 
la Escritura nos afirma que por nuestras 
propias obras nada podemos merecer 
para ser salvos. La salvación nos es 
dada por la fe en la obra redentora de 
Jesucristo. Por su sangre Él nos limpia 
de todo pecado y somos adoptados 
hijos de Dios, y como tales coherederos 
con Cristo. Si eres sensato, ¿puedes 
pensar que tus obras merezcan algo de 
esto? De ahí que el Señor nos diga que 
somos salvos “por gracia por medio de 
la fe”, y esto es un regalo de Dios, no 
un mérito de tus obras. Porque Él nos 
dio vida en Cristo, cuando estábamos 
muertos en nuestros delitos y pecados 
(Efesios 2:1). Si tú por la fe en Jesucristo 
has sido santificado en su sangre, tú 
tienes el Espíritu de Cristo, y en ti se 
darán los frutos del Espíritu: amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad… etc. (Gálatas 5:22). ¿Y qué 
quieres merecer con el amor, la paz, el 
gozo, la mansedumbre, si te han sido 
dados? Por eso Pablo pregunta: “Y si lo 
recibiste, ¿por qué te glorías como si 
no lo hubieras recibido?” (1 Corintios 
4:7). Si nos guiamos de nuestra propia 
mente nos podemos quedar con un 
simple reflejo de la Palabra de Dios, sin 
aceptar la realidad de la vida de Cristo 
en nosotros por medio de la fe. Así Pablo 
clama: “Ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la 
fe del Hijo de Dios” (Gálatas 2:20).

4. –Aquí dices: “Dios juzga a cada uno 
según sus obras”.  Sí, cada uno de los 

hombres será juzgado por lo que haya 
hecho en los días de su carne, vida 
eterna a los que obedecieron la verdad 
e “ira y enojo a los que son contenciosos 
y no obedecieron la verdad” (Romanos 
2:8). La Verdad es Cristo.
Horrenda cosa es caer en las manos del 
Dios Santo, presentándole las propias 
obras hechas en uno mismo. La Palabra 
nos repite, una y otra vez, que no 
hagamos nuestras propias obras en la 
carne, sino que hagamos morir por el 
Espíritu las obras de la carne: “porque si 
vivís conforme a la carne moriréis; mas 
si por el Espíritu hacéis morir las obras 
de la carne, viviréis” (Romanos 8:13).
Así Cristo es nuestro reposo y 
santificación, que nos ha hecho reposar 
de nuestras propias obras, para hacer Él 
su obra en nosotros (Hebreos 4).
Por eso podemos reconocer que ninguna 
condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús. ¿Y éstos quiénes son? “Los 
que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu” (Romanos 8:1).
Más contundente es la pregunta de 
Romanos 8:33-34: ¿Quién acusará a 
los escogidos de Dios? Si Dios es el que 
los ha justificado. ¿Quién es el que 
condenará? Si el mismo Hijo de Dios 
murió por ellos para librarlos de esa 
condenación.
De ahí que al que cree en Jesucristo 
nadie le condenará ni juzgará, porque 
está justificado por Dios mismo. Esta es 
nuestra certeza y confianza para gozo y 
paz.

5. - En esta pregunta te refieres al 
sábado. En primer lugar diré que 
no todas las religiones, sino sólo el 
cristianismo celebran el domingo en 
lugar del sábado. Pero ¿cuál es el 
significado que el Señor le da al sábado? 
En Éxodo 31:13 dice: “El sábado es 

189348_EnlaCalleRectanr222.indd   15 23-12-09   16:28



16

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

sacrificio de Sí Mismo en la Cruz, hecho 
una sola vez para siempre, y que por el 
Espíritu estamos unidos a Él en comunión 
permanente con Él.
Sólo por la fe se puede hacer memoria 
de Cristo en la Cena del Señor.
Como el pan y el vino sustentan la vida 
corporal, su cuerpo crucificado y su 
sangre derramada son la causa de vida 
eterna para nosotros. Cristo murió en 
nuestro lugar. En la Cena del Señor 
nosotros mismos nos identificamos 
con esa muerte de Cristo por nuestros 
pecados que dio satisfacción a Dios. “El 
que se une al Señor un espíritu es con 
El” (1 Cor. 6:17).

7. - ¿Cuándo se resucita? ¿Cuándo es el 
último día?
La resurrección es un hecho palpable 
desde la resurrección de Jesucristo 
(Juan 20:27-29).
En distintos lugares de la Escritura se nos 
muestra la realidad de la resurrección. 
El capítulo quince de la primera carta a 
los Corintios, y el cuatro de la carta a los 
Tesalonicenses nos narran con precisión 
este hecho de nuestra esperanza en 
Cristo. En la carta a los Filipenses 3:20-
21 , está escrito: “Nuestra ciudadanía 
está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; el cual transformará el 
cuerpo de la humillación nuestra, para 
que sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya, por el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo todas las 
cosas”.
La resurrección tendrá lugar cuando el 
Señor Jesucristo venga. “Pero del día y 
la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
que están en el cielo, sino el Padre” (Mr. 
13:32). 
Nuestra actitud ha de ser la de velar y 
orar.

señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones, para que sepáis que yo soy 
el Señor que os santifico”.
El Señor mismo muestra el significado 
del sábado al pueblo de Israel, que vive 
bajo la ley. Mas nosotros no vivimos 
bajo la ley sino bajo la gracia, que 
vino por medio de Jesucristo (Juan 
1: 17). Nosotros estamos en el nuevo 
pacto hecho realidad en la sangre de 
Jesucristo por la cual somos santificados. 
Así la Escritura también dice:
“Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios, 
sabiduría, justificación, santificación, y 
redención” (1 Corintios 1:30).
Cristo es nuestra santificación, nuestro 
sábado; por eso la carta a los Hebreos en 
el capítulo cuatro habla de Cristo como 
nuestro reposo, y sólo se puede entrar 
en ese reposo por la fe.
Así comprenderemos como Pablo dice 
que uno hace distinción entre día y 
día, otro juzga iguales todos los días 
(Romanos 14:5-6), “cada uno esté 
convencido en su propia mente”. “El que 
hace caso del día lo hace para el Señor; 
y el que no hace caso del día, para el 
Señor no lo hace”.
Pienso que está muy claro que nuestra 
santificación no está ligada a un día, sino 
a Cristo por la fe. Y eso es todo para el 
que cree.

6. – Tu pregunta sobre “haced esto en 
memoria mía…”. La Palabra nos dice que 
la Cena del Señor es el anuncio de la 
muerte del Señor hasta que Él venga (1 
Corintios 11:23-26).
Tan cierto como participamos del pan y 
bebemos de la copa, somos participantes 
del cuerpo y la sangre de Cristo, en 
cuanto sacrificio a Dios por nuestros 
pecados y penas.
La Cena del Señor nos testifica el 
perdón de todos nuestros pecados por el 
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Estimados Hermanos en Cristo:
Sin duda Dios usa sus ministerios para 
consolación de muchos que como yo 
somos reconfortados con sus palabras, 
muchas gracias, porque entre mucho 
que destacar me han enseñado que 
día a día Dios nos anuncia que tiene 
un camino especial para nuestras 
vidas, un propósito único y personal, 
aunque muchas veces es difícil creer 
que somos importantes, la Biblia dice 
que Dios nos amó con amor eterno… 
sin fin. Él no se cansa, no quebrará, no 
apagará, Él aún continúa guardando 
intacta su misericordia y su propósito 
para nosotros, porque somos su especial 
tesoro. Hermanos de “En La Calle 
Recta” les envío un gran abrazo desde 
Argentina con todo afecto. 

Que Dios les colme de bendiciones.
Su hermano y compañero,

A. E. G.
Argentina
 

Mis amados hermanos de ECR:
Una vez más he recibido con alegría 
la revista ECR, revista que nos revela 
la verdad del Evangelio de Jesucristo, 
y que es de gran bendición para todos 
los que tenemos la fortuna de leerla. 
La revista no solo me fortalece en la 
fe en Cristo y equipa para entender 
las verdades espirituales, entre los 
verdaderos profetas y  también entre 
los que se presentan como nuevos 
profetas, pero sin el Espíritu de Cristo. 
Estos no quieren que “el justo viva por 
la fe” en Jesucristo, sino que viva por 
los métodos de ellos con sus normas y 
obligaciones religiosas, olvidando que 
Jesucristo es la única ofrenda aceptable 
a Dios por el pecado.
Queridos hermanos, os amo en Cristo,

J. R.
España

Estimados hermanos de ECR:
Les envío un fraternal saludo. Su 
hermano es un humilde pastor, en este 
momento estamos abriendo una nueva 
obra. La verdad no es tarea fácil, sin 
embargo, estamos en las manos de 
Dios. La revista ECR ha sido una gran 
bendición para mi vida y en nuestro 
hogar la leemos. 
Hemos aprendido mucho sobre la 
doctrina y nos ha dado herramientas 
para la enseñanza de la Palabra de Dios.
Por otra parte, deseo solicitar que me 
envíen por lo menos unas 7 revistas para 

El Testimonio de sus Cartas
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poder repartir entre los hermanos de 
la iglesia. Como es gente nueva en el 
Evangelio deseo que aprendan más por 
medio de la revista.
Una vez más gracias por la revista que 
Dios los siga usando en gran manera.

F. J. D.
México

Queridos hermanos en el Señor:
Hace unos días un hermano me prestó 
una revista muy buena. Me sirvió de 
mucha ayuda en lo personal. Esta es 
una de las razones por la que le estoy 
escribiendo, pues le ruego que me 
envíen algunos ejemplares y los libros 
que aquí aparecen.
Sigan adelante es un muy buen material 
para estudiar e impartir estudios a 
muchas personas para que conozcan a 
nuestro Salvador Jesucristo.
Por favor ayúdenme con estos 
materiales, serán muy bien empleados y 
los estaré esperando con gran alegría.
Dios los bendiga a todos y los colme de 
grandes bendiciones.
Con mucho amor en el Señor,

M. S.
Cuba

 
Señores de En La Calle Recta:
Ha llegado a mis manos esa pequeña 
gran revista, que meticulosamente he 
leído.
He sido bautizada, y confirmada como 
católica apostólica romana.
Al ser más grande, me interioricé por la 
búsqueda de la verdad.
Noté que había muchos cambios en 
la enseñanza. Y allí comenzaron mis 
dudas, encontré un grupo muy ameno, 

donde podíamos hablar de todos los 
temas. Determinado día en la iglesia, ya 
no se encontraban ni las monjas, ni el 
sacerdote que nos guiaba.
Fuimos muchos los que quedamos sin 
rumbo, y sin alguien que nos oriente. 
Por eso, cuando leí la revista, supe 
enseguida que estaba hablando con 
alguien que entendía del tema.
Le ruego que me mande la mayor 
cantidad de números posibles para 
poder seguir llevando luz a todos los que 
lo necesiten.
Desde ya muchas gracias,

R. Á.
Argentina
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Capítulo 1 
“Pablo y Timoteo, siervos de 
Jesucristo, a todos los santos en Cristo 
Jesús que están en Filipos, con todos 
los obispos y diáconos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo” (v.1-2).

Fco. Rodríguez

En estas líneas se nos da a conocer, 
quien es el autor de esta carta, a 
quienes va dirigida y por gracia de 
quienes actúa: de Dios el Padre y el 
Señor Jesucristo.
Por esto Pablo se sabe y se siente siervo 
de Jesucristo, para servir a los santos, 
que son propiedad de Cristo, porque 
pagó un alto rescate por ellos, no con 
oro o plata, sino con Su preciosa sangre 
(1 Pedro 1:19). Esta preciosa sangre es 
el precio que Jesucristo pagó por Pablo 
(y por ti y por mí), para librarlo de la 
potestad de las tinieblas y trasladarlo al 
servicio de Su Reino, a la libertad de los 
hijos de Dios. 
Aquí se dirige a todos los santos en 
Cristo Jesús que están en Filipos. Todo 
aquel que está en Cristo por la fe es 
santo para Dios. Resida en Filipos, en 
Tierra de Fuego o en Alaska. 
Santos no son los que tienen sus 
imágenes en los altares de la iglesia 
romano-católica, sino todos aquellos, a 
los que Dios ha hecho de Su propiedad 
al sacarlos del poder de las tinieblas, y 
entregarlos a Su propio Hijo, Quien pagó 
con el precio de Su sangre por todos 
ellos. Y por medio de la fe en Cristo 
Jesús los creyentes se sienten propiedad 
de Dios, y Dios mismo pone el sello de 
Su Espíritu en ellos como signo de Su 

propiedad y de su pertenencia a Cristo 
Jesús. 
Es un gran error llamar “santos” a los 
que por sus propias obras son mejores 
que los otros mortales. Ya que Dios, en 
Su Palabra, llama santos a todos los que 
son de la fe de Jesucristo, no por las 
obras de ellos, sino por la OBRA  
redentora y salvadora de Cristo. Nunca 
el hombre puede ser llamado santo por 
sí mismo (por su vida y obras), sino sólo 
en Cristo por Cristo. Esta es la gracia de 
Dios para todo el que cree en Cristo, y 
también la paz, que en Cristo tenemos 
para con Dios. Por eso aquí se les dice a 
los creyentes de Cristo en Filipos: 
“Gracia y paz a vosotros”.
Muchos a través de los tiempos han 
torcido las Escrituras a favor de sus 
propias teorías o beneficio personal. Me 
refiero a la palabra que arriba se 
menciona de “obispos”, en griego: 
episkopos”. Si buscamos en el 
diccionario encontramos que significa: 
“guarda, guardián”. En el capítulo 20 de 
Hechos, Pablo mandó llamar a los 
ancianos de la iglesia en Éfeso, y les 
dice: “Mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la 
iglesia del Señor, la cual Él ganó con Su 
sangre” (v28). En este pasaje Pablo 
utiliza indistintamente el nombre de 
anciano o de obispo para referirse a los 
que estaban puestos para pastorear la 
iglesia del Señor. Podíamos decir que el 
“obispo” era un guardador del rebaño, 
que es la iglesia del Señor. Cuyo dueño y 
propietario, de ese rebaño, es el Señor, 
que el compró con su propia sangre. La 
historia del cristianismo nos enseña que, 
los llamados obispos, se hicieron dueños 

Llamados santos por obra de cristo

La Carta a los Filipenses
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y propietarios del rebaño, para disfrutar 
de sus prebendas y privilegios. En vez de 
ser guardadores del rebaño, muchos de 
ellos han sido, y son, lobos rapaces. En 
ellos se cumple la profecía de Pablo: 
“Entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces… y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas 
perversas…” (v. 29-30). En vez de estar 
al servicio del rebaño, se sirven del 
rebaño para su propia honra y gloria, y 
riqueza personal. Estos no apacientan la 
Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su 
propia sangre. Se apacientan a sí 
mismos cargando sobre sus fieles 
normas, ritos y ceremonias, que les 
reportan pingües beneficios. 
Pero a estos obispos no se dirigía Pablo 
en la carta a los filipenses, sino a 
creyentes, santos en Cristo, ciertos de 
la gracia y la paz de Dios. Confiando que 
el Espíritu les haría servidores fieles del 
rebaño del Señor.

“Doy gracias a mi Dios siempre que me 
acuerdo de vosotros, siempre en todas 
mis oraciones… estando persuadido de 
esto, que el que comenzó en vosotros 
la buena obra, la perfeccionara hasta 
el día de Jesucristo” (v.3-6).
Pablo en la lejanía de su prisión se 
siente presente en espíritu con oración 
constante por los que viven en la fe y 
las promesas de Jesucristo, y 
permanecen en la comunión del 
Evangelio. Es un hermoso deber y, a la 
vez, un gran gozo estar en comunión 
con todos los creyentes en Cristo por 
medio de la oración en el Espíritu, que 
mora en nosotros y está en nosotros. No 
hay fronteras ni cadenas ni diferencias 
culturales, que nos impida tener esta 
comunión en Cristo, a la que el Padre 
nos ha llamado en Su Hijo. Hoy hay 
muchos que reducen sus límites de 

oración sólo por aquellos, que se 
encuentra bajo las normas y principios 
de su denominación religiosa. En este 
caso su oración tiene unas fronteras y 
unas cadenas religiosas, que le impiden 
tener comunión con todos los que en 
cualquier lugar del mundo invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. De 
una vez por todas, rompamos con esas 
cadenas religiosas y aniquilemos esas 
fronteras, para sabernos y sentirnos 
libres en Cristo, y ciudadanos del reino 
del Hijo de Dios. 
Tengamos por cierto y seguro que, el 
que comenzó en nosotros la buena obra 
de salvación en Jesús, la perfeccionará  
hasta el día de Jesucristo. Este es un 
tiempo, que el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo usa, para hacernos 
conforme a la imagen de Su Hijo, “para 
que Él sea el primogénito entre muchos 
hermanos” (Romanos 8:29). Esta es una 
obra de Dios, no de hombres. Pero 
muchos hombres religioso-profanos se 
consideran a sí mismo capaces de 
perfeccionar esa obra. Y muchos son 
engañados y confundidos para perdición, 
que se hará plenamente manifiesto el 
día de la venida de Jesucristo. Ese día, 
cuando Él se manifieste, los 
perfeccionados por el Padre en la obra 
salvadora de Cristo, seremos semejantes 
a Él, “porque le veremos tal como Él es” 
(1 Juan 3:2). 
No permitamos, pues,  que nadie nos 
prive de esta inmensa promesa hecha ya 
realidad para nosotros en Cristo. 
Seamos capaces de sentir todos en la 
oración de fe, el ser participantes todos 
de la gracia de Dios en Cristo en 
cualquier lugar del mundo, estando en 
el mundo, pero no siendo del mundo, 
sino de Cristo.

“Y esto pido en oración, que vuestro 
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amor abunde aun más y más en ciencia 
y en todo conocimiento, para que 
aprobéis lo mejor, a fin de que seáis 
sinceros e irreprensibles para el día de 
Cristo, llenos de frutos de justicia que 
son por medio de Jesucristo, para 
gloria y alabanza de Dios” (v.9-10).
A veces pensamos que los límites de 
cuatro paredes, el horario de un 
trabajo, la faena del hogar, una 
enfermedad persistente, son un 
obstáculo para estar en oración por toda 
la iglesia de Jesucristo. Pablo estaba 
encarcelado, y eso nunca fue, ni es 
impedimento para presentarte en 
oración ante el Padre en nombre de 
Jesucristo por todos Sus llamados y por 
los que Él quiera llamar. Esto es lo 
mejor que podemos hacer sea cual sea 
nuestra situación, porque tenemos 
siempre la puerta abierta ante el trono 
de la gracia en Cristo. No perdamos el 
tiempo lamentándonos de nuestras 
cadenas, ya sea un horario, una faena, 
una enfermedad o nuestra propia 
debilidad, porque “hemos sido 
rescatados de nuestra vana manera de 
vivir… con la preciosa sangre de Cristo” 
(1 Pedro 1:18). ¿Por qué, pues,  vives 
muchas veces sin darte cuenta de esta 
hermosa realidad de vida en Cristo? Así 
comprenderás que Pablo ore por esta 
iglesia en Filipos para que su “amor 
abunde aun más y más en ciencia y en 
todo conocimiento”. En el conocimiento 
que Dios nos da por medio de Su 
Espíritu. Porque “nadie conoció las 
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” 
(1 Corintios 2:11). 
Nuevamente Pablo hace referencia al 
“día de Cristo”. Esta indicación es una 
constante en todos sus escritos, y es 
algo que nosotros, tal vez, tenemos 
demasiado diluido entre conceptos de 
un futuro muy lejano. Esto también es 

un grave error, que nos adormece en 
nuestra rutina diaria, en vez de estar 
vigilantes en oración y en actitud de 
esperar al Señor. Al no darse en nosotros 
esa actitud de espera activa y oración 
vigilante, los frutos de justicia en 
nosotros también sufren mengua, que 
no son otros que los frutos del Espíritu 
Santo: amor, gozo, paz, paciencia; y nos 
podemos encontrar en el día del Cristo, 
no viviendo en sinceridad de vida e 
irreprensibles. Pero no olvidemos que 
esos frutos sólo se dan en nosotros por 
medio de Jesucristo. No son de nuestra 
propia cosecha ni mucho menos de la 
cosecha de obediencia a ningún líder 
religioso. Por eso Jesús nos dice: “El que 
permanece en Mí, y Yo en él, este lleva 
mucho fruto; porque separados de Mí 
nada podéis hacer” (Juan 15:5). La 
clave del Evangelio de Jesucristo está 
en que no enseña al hombre una forma 
de religión, sino tener una relación 
personal con una Persona, con el  Hijo 
de Dios, por medio de la fe. En esto es 
glorificado y alabado Dios el Padre, en 
que llevemos mucho fruto en Cristo.
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La vida en Cristo es una realidad de fe

El Espíritu como garantía
H. Russcher

Pablo escribe en 2 Corintios 5 sobre la 
nueva criatura en Cristo.
En primer lugar nos damos cuenta, que 
Pablo escribe de la nueva criatura en 
relación con la reconciliación. Somos 
una nueva criatura, antes que nada, 
por una nueva relación con Dios. El 
restablecimiento de la relación con 
Dios es la base de la nueva vida. 
En Cristo nos volvemos de carnales 
en espirituales, de pecadores en 
justos, de enemigos en hijos de Dios, 
de condenados a muerte en unos 
destinados a la vida. 

Con la palabra nueva criatura el apóstol 
nos deja ver que la nueva vida no 
depende de lo que nosotros hagamos, 
sino de lo que Dios en Cristo ha hecho. 
Es Su Obra. No nos volvemos un nuevo 
hombre por enmendar nuestra vida, 
sino por aceptar el regalo de la gracia 
de Dios. ¡Qué Evangelio tan liberador! 
La nueva vida en Cristo es en primer 
lugar una realidad de fe. Por medio de 
la fe nos vemos a nosotros mismos como 
muertos al pecado, pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús (Romanos 6:11). El que 
por la fe vive en Cristo vence al pecado 
y la muerte, puede considerar al viejo 
hombre como finado. Eso es ya. Pero 
esto tiene consecuencias en la vida de 
fe. 
Las cartas de Pablo están llenas de 
amonestaciones, pero se basan siempre  
sobre la gran salvación, que Dios ha 
hecho realidad en Cristo y que ha 
dado a los creyentes en Cristo. Por eso 
en las cartas de Pablo no se hace un 

llamamiento para comenzar uno mismo 
una nueva vida, sino a que se haga 
realidad más y más el nuevo hombre, 
que somos ya en Cristo. 

En Romanos 6: “Consideraos muertos al 
pecado... No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal…”. En Colosenses 
3: “Si, pues, habéis resucitado con 
Cristo... Haced morir, pues, lo terrenal 
en vosotros…”.
Pablo habla de la nueva vida no solo 
como una vida en Cristo, sino también 
como una vida por medio del Espíritu. 
En la tensión entre el “ya” y el “todavía 
no” el Espíritu Santo juega un papel 
importante. Lo que es realidad en 
Cristo, debe el Espíritu Santo hacerlo 
también realidad en nosotros. 

Para aclararnos el significado del 
Espíritu Santo para la iglesia aquí y 
ahora, utiliza Pablo en sus cartas dos 
ilustraciones. Una la ha tomado del 
comercio, otra del mundo agrícola. 
Pablo llama al Espíritu “las arras” (2 
Corintios 1:22; 5:5; Efesios 1:14). Es 
el anticipo que alguien entrega como 
garantía del pago completo. Así es el 
Espíritu Santo, el anticipo que Dios da a 
Sus hijos de la total salvación. 

La otra ilustración es la de las primicias. 
Pablo usa esta imagen en Romanos 
8:23. Con las primicias se entiende las 
primeras gavillas, que eran ofrecidas a 
Dios, el comienzo de la plena cosecha. 
También aquí encontramos, pues, la 
ilustración del Espíritu Santo como un 
regalo provisional, en espera del regalo 
completo.

El Espíritu como garantía
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El Espíritu como garantía

 

Así el Espíritu Santo es el puente entre 
el presente y el futuro, entre el “ya” y 
el “todavía no”. Por el Espíritu obran los 
poderes del siglo venidero en la iglesia y 
ahora hay ya una efectiva renovación en 
la vida de los hijos de Dios.
El Espíritu de la promesa. El Espíritu 
nos hace ya ahora participar en los 
esplendidos tesoros y dones de Cristo. A 
pesar de esto está en vigor: Caminamos 
por fe, no por visión. 
El hombre nuevo no anda todavía en 
plena manifestación, porque su vida 
está escondida con Cristo en Dios 
(Colosenses 3:3). Al Espíritu Santo se le 
llama el Espíritu de la promesa (Efesios 
1:13). Él es el Espíritu prometido, 
pero también nos enseña a esperar 
el cumplimiento de la promesa. Por 
la gracia del Espíritu Santo podemos 

resistir en el campo de tensión entre el 
“ya” y el “todavía no”. Por una parte el 
Espíritu de Dios nos enseña a apoyarnos 
en lo que ya ha sucedido, y por otra nos 
hace desear lo que viene.
El Espíritu nos guía siempre de nuevo a 
la cruz. Él también talla la imagen de 
Cristo cada vez más profundamente en 
nosotros. Y Él orienta nuestro corazón 
hacia el porvenir de Dios, la terminación 
de Sus planes. 
Las cosas están seguras en un próspero 
pasado, pero también están abiertas 
a un magnífico futuro. Ya nos ha sido 
concedido mucho. Pero aún queda 
mucho que desear. Es decir, el pleno 
cumplimiento de la promesa de 
Colosenses 3:4: “Cuando Cristo, vuestra 
vida, se manifieste, entonces también 
seréis vosotros manifestados con Él en 
gloria”.

El Espíritu como garantía
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Actuar con amor no es pesado

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

H. Harkema

Uno de los lugares donde podemos ver 
descrito lo que este texto nos pide, es 
en aquellos cuatro hombres que llevaron 
su amigo paralítico ante Jesús.
“Y sucedió que unos hombres que traían 
en un lecho a un hombre que estaba 
paralítico…” (Lucas 5:18), escribe el 
médico Lucas. Mateo y Marcos describen 
la misma historia pero llaman al 
hombre que era llevado por sus amigos 
“un paralítico”. Lucas sabe que todo 
paciente en primer lugar es un hombre y 
por tanto propenso a la enfermedad y a 
los handicaps. Así es también a los ojos 
del Sanador celestial. Nadie es delante 
de Sus ojos un caso, sino una persona 
hombre.
Esos cuatro hombres, solo tenían una 
cosa en mente: nuestro amigo tiene 
que ir a Jesús. No reparan ni en gastos 
ni en esfuerzos. Cuánto tuvieron que 
bregar para llegar junto al Salvador. La 
mofa de la gente, que no querían dejar 
paso libre para realizar su tarea, no les 
preocupa. El esfuerzo que tienen que 
hacer para portear a su amigo hasta 
el techo del lugar donde se encuentra 
Cristo, no les preocupa. Obrar por amor 
no es pesado. Su amigo necesitaba ir a 
Jesús. No ha sido en vano. 
Escucha lo que el evangelista nos narra: 
“Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, 
tus pecados te son perdonados” (v.20). 
Ellos han llevado a su amigo hasta Jesús 
y Él, el buen Pastor, toma la oveja 

perdida sobre sus hombros y la lleva al 
redil del Reino de Dios.
La iglesia del Señor Jesús es en realidad 
un cuerpo, en el que los miembros se 
necesitan unos a otros. 
Sin duda, esta es  la comunión de los 
santos, que aquí se les llama “los de 
la familia de la fe”, que se distinguen 
del mundo por la unión entre sí en el 
amor compartido. En las historia de la 
curación del hombre paralítico se lee: 
“Al ver Él la fe de ellos, le dijo…”. Del 
plural al singular, de la fe de muchos a 
la realidad de uno. El Espíritu utiliza con 
frecuencia la vivencia en el amor de la 
iglesia para ayudar el sufrimiento de los 
miembros y también animarles en la fe. 
La iglesia de Cristo está en realidad 
formada por pecadores. Por hombres de 
carne y sangre. Por eso el apóstol, una 
y otra vez, nos amonesta a permanecer 
en el amor. Ese es el amor de Él, que 
ha dicho: “Y como queréis que hagan 
los hombres  con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos” (Lucas 6:31). 
Ese es un lado de gran alcance en el 
amor. Pablo escribe a los Corintios lo 
mismo con estas palabras: “El amor todo 
lo soporta”. Qué necesario es en nuestro 
tiempo tener en nuestro corazón esta 
amonestación. 

La carga más pesada que aprisiona la 
vida de todo hombre, que es el pecado, 
¿puedes llevarlo en lugar de otro? No, 
en relación con esto también dice 
Pablo: “Cada uno llevará su propia 
carga” (Gálatas 6:5). Ante el Señor 
tendremos que rendir cuentas todos 
nosotros personalmente. Pero eso 
tampoco quiere decir que no tengamos 

El amor en la iglesia
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Actuar con amor no es pesado

nada que hacer con los pecados de los 
otros miembros de la iglesia.”Confesaos 
vuestras ofensas unos a otros, y orad 
unos por otros” escribe Santiago en 
5:16. Esa es de hecho una forma de 
compartir entre sí. Si lo has compartido, 
puedes llevarlo en oración ante el Señor. 
Los amigos del paralítico en Capernaum 
llevaron a su amigo hasta Jesús y este 
hombre recibe, ante todo, lo más 
necesario: el perdón de sus pecados. 
En el Evangelio se nos presenta la 
invitación del gran Maestro del cielo: 
“Venid a Mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y Yo os haré 
descansar” (Mateo 11:28). Ya que Él 
solo llevó toda la carga más pesada. “Y 
Él cargando con su cruz, salió al lugar 
llamado de la Calavera, y en hebreo 
Gólgota” (Juan 19:17). Así llevó Él solo 
todas las cargas y también la carga más 
pesada.
Ahora Él llama a Su iglesia para que le 
siga con la cruz de cada día. 
“Y este es Su mandamiento: Que 
creamos en el nombre de Su Hijo 
Jesucristo, y nos amemos unos a otros 
como nos lo ha mandado” (1 Juan 3:23).
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Dios mismo cuidará de ti

La Biblia también habla al niño
1 Reyes 17:2-7
“Yo he mandado a los cuervos…” (17:4).
El profeta Elías se marcha de la presencia 
del rey Acab. Quizás Acab se ha reído de 
la profecía de Elías, pensando que el dios 
Baal también sería un dios de la lluvia. 
Y sin embargo… no llover significaba 
hambre y sed. La muerte.
Elías por mandato de Yahweh se dirige 
hacia el río Jordán. En un lugar donde 
el arroyo Querit vierte sus aguas a ese 
río. Elías debe permanecer junto a ese 
arroyo. Allí Dios mismo cuidará de él. 
Para beber tiene agua suficiente en el 
arroyo. ¿Pero, cómo obtendrá la comida? 
Cada mañana y cada tarde  ve Elías venir 
a los cuervos. Cuando se acercan a él, 
dejan caer de sus picos carne y pan: el 
profeta de Dios tiene también comida. 
Estos pájaros comen también carne, y 
son inmundos, y ahora cuidan de Elías. 
Le llevan carne, la que en situaciones 
normales la comerían ellos. Este es un 
milagro de Dios. Junto a ese arroyo el 
profeta se siente muy cerca de Dios. Los 
soldados de Acab no le encontrarán allí. 
Aquí se siente seguro. Qué bien cuida 
el Señor de Elías. Pero él también es un 
siervo de Dios. El Señor cuida de toda la 
gente, pero de sus hijos de una manera 
especial. Que afortunados son los hijos de 
Dios. Tú también puedes ser así de feliz. 
¿En qué has visto tú  hoy la mano 
cuidadora de Dios?

1 Reyes 17:8-16
“No tengas temor; ve, haz como has 
dicho” (17:13).
Elías recibe la orden de irse a otro lugar. 
Debe ir a casa de una viuda en Sarepta 
de Sidón. Esa viuda le proporcionará 

a Elías comida y bebida. Incluso se le 
permite morar allí. Sin embargo, aquella 
viuda solo tenía un puñado de harina 
en la tinaja y un poco de aceite en la 
vasija. Era lo poco que tenía para ella y 
su hijo. Después solo les quedaba morir 
de hambre. El Señor hace un gran milagro 
por la fe de esa mujer. Ella obedece lo 
que le dice el profeta y le prepara una 
torta de harina para él. La harina y el 
aceite no menguaron. Durante tres años 
tuvieron suficiente con aquel poco. Ella 
es obediente a Dios.
Sin embargo vino una gran tristeza a su 
casa. Su hijo murió. ¿Sería culpa de Elías? 
La mujer le dice a Elías: “¿Qué tengo yo 
contigo varón de Dios?”.
Elías toma al joven muerto y lo lleva a su 
aposento. Allí se postró sobre sus rodillas, 
rogándole al Señor por un nuevo milagro. 
Diciendo: “Yahweh Dios mío, te ruego 
que hagas volver el alma de este niño a 
él”. El Señor oyó a Su profeta, y el niño 
revivió.
¿Crees de verdad, que Dios te dará lo que 
le pidas?

2 Timoteo 3:10-4:5
“Que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación 
por la fe que es en Cristo Jesús” (2 
Timoteo 3:15).
Timoteo desde muy joven había 
escuchado lo que dice la Biblia. No 
de toda la Biblia, sino el Antiguo 
Testamento. ¿Y por qué es ahora tan 
importante? Eso lo puedes ver en este 
texto, aquí se lee que la Biblia te puede 
hacer sabio para salvación. Eso significa 
que tú en la Biblia puedes leer como 
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pueden ser perdonados tus pecados. Y 
eso ya lo sabes, pienso yo: Por medio de 
la sangre del Señor Jesús. Pero esto no 
solo lo debes saber, sino también creerlo. 
Y si crees en Cristo, Él lo hace en ti. 
Por eso debes permanecer en Cristo por 
medio de la fe. Timoteo también debía 
pedirle a Él, si quería perdonarle todos 
sus pecados. Eso también lo puedes hacer 
tú. 
Nosotros hemos recibido del Señor no solo 
el Antiguo Testamento como Timoteo sino 
también el Nuevo Testamento. Y en ese 
Nuevo Testamento puedes leer todo sobre 
la vida del Señor Jesús.
¡Léelo con frecuencia!
¿Por qué es tan importante leer a diario 
en la Biblia?

2 Timoteo 4:9-22
“El Señor Jesucristo esté con tu 
espíritu. La gracia sea con vosotros. 
Amén” (2 Timoteo 4:22).
Pablo, que ha escrito esta carta 
a Timoteo, le desea al final de la 

Dios mismo cuidará de ti

La Biblia también habla al niño

carta lo mejor. Pero no lo hace como 
acostumbramos hacerlo nosotros. De esta 
forma: espero que te vaya bien en los 
estudios y con tu salud. No, él le desea 
lo mejor, es decir que el Señor Jesucristo 
esté con Timoteo. Y también gracia a la 
iglesia donde Timoteo está. Pablo sabe 
que eso es necesario. Especialmente 
para el trabajo que Timoteo tiene que 
realizar, pero también para cada uno de 
los miembros de la iglesia. Y eso también 
es válido para ti. Porque tú también 
necesitas siempre en todo lo que haces 
del Señor. Quizás pienses poco en ello, 
pero en realidad es así. Si el Señor no nos 
da las fuerzas, nada podemos. Incluso 
no podríamos ni respirar. Por eso al final 
de esta narración sobre Timoteo quiero 
decirte: “El Señor Jesucristo esté con 
tu espíritu”. Espero que tú lo puedas 
sentir en tu propia vida y contárselo a los 
demás.
¿Piensas alguna vez que sin el Señor nada 
puedes hacer?
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hace mención ni especifica el objeto 
mismo de la imagen, sino que alude 
al ser que recibe de nosotros nuestra 
adoración, nuestra súplica, nuestra 
honra y nuestro amor.

Dios mismo dijo por medio de su profeta 
“¿A qué pues me haréis semejante o 
me compararéis? dice el Santo “ (Isaías 
40:25) El paso de los años, la rutina,  
nuestro comportamiento acomodaticio, 
la tibieza de nuestra relación con 
Dios puede llevarnos  a engaño y 
pensando que amamos y honramos la 
imagen del Dios que un día nos fue 
revelado por la fe en Cristo, lo que 
tenemos ante nosotros es una imagen 
mental o sentimental creada con 
pegotes de nuestra fantasía o  nuestras 
sensaciones, decorada con párrafos 
bíblicos  o normas religiosas propias 
o ajenas y finalmente basada en un 
modelo que no corresponde a una visión 
personal, sino a lo que nos han contado 
de quien es Dios, lo que hemos leído 
de cómo es Dios, lo que quizá otros 
han experimentado y visto y que para 
nosotros se trata de un mero reflejo que 
no reconocemos en la intimidad más 
sincera de nuestra vida.

Entendí entonces que lo que Dios quería 
de mí con aquella enseñanza era que 
no me conformase con una especie de 
conocimiento estándar de Él, que no 
me durmiese, porque poco a poco y sin 
saberlo podría caer en una peligrosa 
idolatría anteponiendo la ficción del 
dios de mi mente al único Dios Vivo y 
Verdadero.
El mandamiento que Dios mismo dio a 

Dios quiere ser vida para ti

La imagen de Dios
“No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo (...) no te inclinarás a ellas ni las 
honrarás, porque yo soy Yahweh tu 
Dios” (Éxodo 20:4-5).

Imagen: (del lat. imāgo, -ı̆nis).1. f. 
Figura, representación, semejanza y 
apariencia de algo.

Teresa de Ávila decía que “Dios anda 
entre los pucheros”.Recordé esa frase 
cuando no hace mucho, en medio de mi 
quehacer en la cocina llegaron a mi, con 
claridad al pensamiento, las palabras 
del texto.
¿Imagen?-pensé-¿Qué imagen puedo 
hacerme de ti, Señor? En medio de la 
cocina comencé a reflexionar  en aquel 
antiguo mandamiento dado al pueblo 
de Dios por medio de Moisés, que yo 
parecía tener superado y que, sin 
embargo, tanto tenía que mostrarme.

Para los cristianos no nacidos en el 
seno católico, el culto a las estampas 
de santos, la veneración a las vírgenes 
en sus tronos o la reverencia ante los 
crucifijos nos resulta una especie de 
asignatura aprobada con éxito, y al 
mismo tiempo una práctica arcaica e 
incluso inútil que contemplamos con 
la distancia que nos da una educación 
fundada en varios siglos de Reforma. 
Cuando pensamos en la adoración a 
una imagen nos sentimos liberados de 
la carga idólatra de otras confesiones 
porque relacionamos “imagen” con 
una figura o un retrato ante el cual un 
hombre o una mujer se humilla. En la 
Escritura, el versículo de Éxodo,  no 
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imagen del Dios invisible”(Colosenses 
1.15). Si atendemos a su voz, y no 
endurecemos nuestro corazón, Él está 
dispuesto a enseñaros en todo momento 
y en todo lugar. Teresa de Ávila dijo que 
allí, entre los pucheros también estaba 
Dios. ¡Vaya que si está!
  
  

“Por tanto, al Rey de los siglos, 
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 

sea honor y gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.” (1 Timoteo 1:17)

Moisés es esencial hoy para todos, Él 
no quiere que nos hagamos imágenes 
suyas, ni de piedra, ni de madera,...ni 
de ideas. No quiere ser para nosotros 
imaginación, apariencia, sino Vida.  
La Palabra como un mazazo cae con 
fuerza sobre “la imaginación de nuestro 
malvado corazón”(Jeremías 11.8) para 
romper en mil pedazos su mentira, 
escudriñando en el alma misma cosas 
que ni nosotros mismos sabemos y 
perfeccionando a cambio la imagen 
de Dios en nosotros que es Cristo, “La 

Dios quiere ser vida para ti

“Las misericordias de Yahveh cantaré perpetuamente”
                                                                                                            Salmo 89.1

En Ti cantan los cielos y la tierra,
y quiebra el mar la roca en su furor,
sus aguas estremecen las estrellas

mas no apagan su hermoso resplandor.

En Ti sigue vistiendo la espesura
de bosques y de selvas su color,
y mimas cada hierba con ternura
y pones el perfume en cada fl or.

Por tu misericordia das la vida,
espléndida y hermosa alrededor,

perfecta en proporciones y medida.

¿Y a mí? Luz defi nitiva, mi Creador,
visitas mi morada cada día

diciendo: tú vives porque vivo Yo.

                                          Loida Rodríguez Alonso
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Oferta de libros

Con frecuencia nuestros lectores nos 
piden artículos y estudios bíblicos que 
hemos publicado en nuestra revista. 
Ahora les ofrecemos en forma de libro 
los estudios ya publicados sobre el 
Evangelio según Juan, bajo el título: 
“Diálogo con el apóstol Juan”.  
Y  también sobre el libro de los Hechos, 
bajo el título: 
“La Vida en la Primitiva Iglesia”. 

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

Además reunimos en un volumen 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
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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.
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Oferta de libros ¡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: 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
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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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