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Diálogo y Testimonio
Esta es la meta que nos proponemos con la publicación 
de ECR.
Un diálogo abierto y sincero con católicos y no católicos, 
a la luz, siempre, de la Palabra de Dios. 
Nuestro testimonio no se fundamenta en nuestra 
filosofía y teología clerical, sino en el llamamiento de 
Dios por Su gracia y la revelación de Su Hijo en nosotros, 
sacándonos de las tinieblas religiosas a la luz de vida en 
la fe de Cristo Jesús.
En la certeza y la convicción de que la Palabra de Dios 
es viva y eficaz, y tiene poder para sobreedificarnos.

Texto bíblico
“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en 
espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, 
no teniendo confianza en la carne.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdida por Cristo.
Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida 
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por 
la fe…” (Filipenses 3:1-11).
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Paz para con Dios
La justificación del impío es un tema 
central en la carta del apóstol Pablo a 
la iglesia de Roma; y también es el tema 
central de la Reforma.
Pablo primeramente había consignado 

“Justificados, pues, por la fe, tene-
mos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo”
(Romanos 5:1). 

¡La justificación tema central de la Reforma!

D. M. Elsman
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Lutero pudo descubrir que aquí se trata 
de la justicia donada de Dios por medio 
del Señor Jesucristo, que por la fe se 
nos imputa. Ese descubrimiento le hizo 
hablar de una puerta abierta al paraíso.

Paz con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Esa no es una paz, que el 
mundo conoce. No es una paz temporal, 
sino la paz, que está fundamentada en 
la perfecta obra mediadora del Salvador. 
Es realmente, verdadera paz, profunda 
y firme, porque reposa sobre la recon-
ciliación, que una vez y para siempre 
ha sido traída por Jesucristo. Por eso 
Pablo también pudo decir: “Porque Él 
es nuestra paz” (Efesios 2:14). Y: “Y por 
medio de Él… haciendo la paz mediante 
la sangre de Su cruz” (Colosenses 1:20). 
Paz con Dios está en relación directa 
con el ser  reconciliado con Dios (Ro-
manos 5:10), restablecimiento de la 
alterada relación con Dios. Esa relación 
no se caracteriza más por la enemistad 
y la ira (v.9), sino por la paz y el amor 
(v.5): “Mas Dios muestra Su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecado-
res, Cristo murió por nosotros” (v.8). 

El apóstol Pablo habla sobre débiles 
(v.6),  impíos (v.6), pecadores (v.8), 
enemigos (v.10). Nosotros en nuestra 
corrompida naturaleza no sólo somos 
impotentes, débiles, sino pecadores 
impíos, enemigos de Dios. Entonces el 
Señor quiso según Su promesa en Su 
divina bondad conceder luz. Y por medio 
de la fe, Él desata nuestras cadenas y 
nos coloca en el espacio de libertad de 
los hijos de Dios, y nos “gloriamos en 
Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconci-
liación” (v.11).

que ningún ser humano será justificado 
por las obras de la ley (3:20), y que el 
hombre se justificará solamente por la 
fe. A continuación habla sobre el fruto 
de la justificación: “Justificados, pues, 
por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo”. 

Lutero también ha buscado esa paz con 
Dios. Para él era el interrogante de su 
cabeza y de su corazón: ¿cómo consigo 
yo gracia ante Dios? Sabía muy bien que 
Dios es justo, pero temblaba ante esa 
palabra “justo” – incluso dice que llegó 
“odiar” esa palabra. Ya que la justicia 
de Dios exige castigo. Dios en Su perfec-
ta justicia no puede hacer otra cosa que 
castigar al pecador en Su ira. 
Y como dicen los Cánones de Dordt: “Y 
Su justicia (como Él se ha revelado en 
Su Palabra) exige que nuestros pecados, 
cometidos contra Su majestad infinita, 
no sólo sean castigados con castigos 
temporales, sino también castigos 
eternos, tanto en el alma como en el 
cuerpo; castigos que nosotros no po-
demos eludir, a no ser que se satisfaga 
plenamente la justicia de Dios” (II,l). 

Lutero se reconocía un alma impotente, 
que se atormentaba por hacer el bien 
delante de Dios, pero en lo más íntimo 
de su corazón subscribía lo que dice la 
Escritura: “No hay justo, ni aun uno; 
no hay quien entienda, no hay quien 
busque a Dios. Todos se desviaron, a 
una se hicieron inútiles; no hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 
(Romanos 3:10-12). 
Hasta que el Señor a él, en su lucha 
interna, le hizo resplandecer la luz con 
el texto de Romanos 1:17: “Porque en 
el Evangelio la justicia de Dios se revela 
por fe y para fe, como está escrito: Mas 
el justo por la fe vivirá”. 
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¡¿Cómo conseguir misericordia de Dios?!

La doctrina romano-católica no le 
ayudaba en eso. La doctrina habitual 
de la iglesia dice que, si tú recibes los 
sacramentos, esos te hacen partícipe 
de la gracia. Pero Lutero no encontraba 

P. Mulder

Lutero se angustiaba con la pregunta: 
¿Cómo consigo yo que Dios sea miseri-
cordioso conmigo? 

La Reforma de hace 500 años
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sosiego.
La doctrina romana dice, también, 
que tú debes confesar tus pecados al 
sacerdote. Él puede darte la absolución 
y, entonces, tienes tú también verdade-
ro perdón. Pero a Lutero eso no le daba 
la paz. Esa paz tampoco la encontró 
haciendo buenas obras. Se flagelaba a 
sí mismo, metía guisantes secos en sus 
zapatos. Así se torturaba para ser mejor 
y tener menos pensamientos malos. 
Pero eso no le ayudaba. 
Tampoco le ayudó un viaje a Roma y 
subir de rodillas la escalinata de Pilato 
le trajo solución alguna. 
Tomó la determinación de ir a buscar 
en la Palabra. Eso no se utilizaba en la 
tradición católica. Por parte  de la igle-
sia oficial eso tampoco se recomendaba. 
Por suerte había personas en el entorno 
de Lutero que le indicaban la lectura de 
la Palabra de Dios.

Después de mucho buscar y de una 
angustiosa lucha, Lutero llegó a la luz. 
Desde la Palabra: “El justo por la fe vivi-
rá”. Eso fue para él la puerta del cielo. 
Su corazón agotado encontró reposo 
por la fe en Cristo. Entonces pudo creer 
que el Señor Jesús había cargado con su 
personal culpa por el pecado. 
Así halló paz. Pues Dios sólo puede estar 
satisfecho con la perfecta obediencia 
a Su santa ley y con el pago completo 
por la culpa. Y eso Lutero jamás por 

sí mismo lo podía pagar. Eso sólo lo ha 
pagado el Señor Jesús. 
Quienes por la fe le aceptan a Él y Su 
justicia, es justo ante Dios y está en 
paz con Él. Esa fe la obra el Señor en el 
corazón por Su Espíritu. Esa fe nos ense-
ña a apoyarnos en la Palabra  y por esa 
Palabra en Cristo y en Su obra consu-
mada. Eso Lutero lo tuvo que aprender. 
Mejor dicho: eso lo tuvo que recibir del 
Señor. Entonces su alma estaba salva, 
justificada. 
Ese es el corazón de la Reforma: la 
justificación del pecador sólo por gracia. 
Sólo por Cristo. Y obtener parte en ello, 
es cosa de la fe. Esa fe no es algo que el 
hombre  pueda elaborar. Porque esa fe 
la obra el Espíritu Santo: por la Palabra. 
Por eso es de vital importancia el anun-
cio de la Palabra, anunciar a Cristo. 
Podemos decir tranquilamente que 
Juan Calvino hizo resplandecer aun 
más claramente esta luz de la Palabra 
de Dios. Él dejó hablar, ante todo, la 
Palabra de Dios. Planteó con fuerza la 
enseñanza bíblica de la soberanía de 
Dios, de nuestra total perdición y la 
gracia exclusiva de Dios. 
Es un milagro inexplicable que el Señor 
convierta gente, y mediante la fe le 
otorgue Su gracia. De ahí se deduce Su 
incomprensible amor hacia el pecador. 
Para eso dio a Su propio Hijo, y hasta la 
muerte de cruz. Y eso por una persona 
como tú o como yo.
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“Pasando Jesús de allí, vio a un hom-
bre llamado Mateo, que estaba sent-
ado al banco de los tributos públicos, 
y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le 
siguió” (Mateo 9:9). 

A.Moerkerken

Un agente de aduanas, en nuestra 
sociedad, es una persona respetable, sin 
embargo la palabra publicano tiene un 
sentido peyorativo. 
El texto nos sitúa en Capernaum, una 
ciudad junto al lago de Galilea. En algu-
na parte de esta ciudad estaba el banco 
de los tributos públicos. El camino que 
seguía el Señor pasaba por delante de 
ese edificio. Eso no es ninguna casuali-
dad. El consejo eterno de Dios también 
había fijado este hecho. El Padre tiene 

una obra para Cristo. También lo que 
aquí Él va hacer, tiene relación con lo 
que Cristo diría en Su oración sacerdo-
tal: “He acabado la obra que me diste 
que hiciese” (Juan 17:4). 
No por que sí, se dice de este Leví, que 
también se llamaba Mateo, este nombre 
significa  “regalo de Dios”. Este publica-
no fue para Cristo un precioso regalo de 
Su Padre.
Allí está escrito con énfasis: “Jesús vio a 
un hombre”. No sabemos como se mira-
ba a Leví en Capernaum; algunos verían 
en él a un traidor, otros a un ladrón. 
Pero Cristo vio a un hombre. ¿Qué quie-
re decir eso? En otro tiempo portador 
de la imagen de Dios, ahora llevando la 
marca del pecado. 
Después solo leemos de él, que estaba 
sentado al banco de los tributos. Quizás 

Mateo, el aduanero

¡Un precioso regalo de Su Padre!

213961_EnlaCalleRectanr226.indd   7 11-08-10   08:38



8

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

¡Los “porqués” del sufrimiento!

L. Terlouw

En la vida diaria nos encontramos con 
muchas cosas impactantes. Si leemos los 
diarios, tal vez digamos: Eso es verdade-
ramente serio.
Si se trata de tu abuela o abuelo te 
parece también realmente grave, pero 
rápidamente piensas: Así es la vida. Los 
abuelos, sin embargo, pudieron llegar a 
muy viejos; espero poder llegar yo a su 
edad. 
Se ve de otra manera, si se trata de tu 
joven madre, padre, hermano o herma-
na. A veces después de una gravísima 
enfermedad, otras en un gravísimo 
accidente. También si se trata de una 

persona joven muy conocida para ti; 
os veías, hablabais y, de pronto, ya 
no está… ves el lugar vacío que esa 
persona ocupaba siempre. No podemos 
encontrar palabras para expresar lo 
lamentable que es. Todo lo que experi-
mentamos, sentimos, es tan distinto de 
lo normal. Estamos confusos, enmude-
cemos, al igual que los amigos de Job se 
callaron al ver todos los contratiempos 
de Job. Durante siete días estuvieron 
callados. Hay sucesos drásticos con los 
que a veces no podemos dormir bien. 
Acontecimientos que nos acompañan a 
lo largo de una vida. 
Nuestro silencio no dura generalmente 
tanto. Incluso después de algo impac-

¡Para no olvidarlo nunca!

esto nos suene a un antro de perdición, 
pero sólo significa que estaba cumplien-
do con su trabajo. Nada más, ni nada 
menos. No leemos que era blasfemo, 
burlón, mujeriego o bebedor. Solo 
estaba sentado al banco de los tributos 
públicos. ¡Pero más tampoco! Su trabajo 
era su vida. ¿De cuántos de nosotros se 
podría decir también eso? 

Entonces el Señor pasó por allí. “Y le 
dijo”, así leemos: “Sígueme”. El Señor 
convierte por lo general a un hombre 
por Su Palabra. Él habla como el Pleni-
potenciario. “Los muertos oirán la voz 
del Hijo de Dios, y los que la oyeren 
vivirán” (Juan 5:25). 
¿Conocemos nosotros ese hablar con la 
majestad de la Palabra de Dios, aplicada 
por ese Espíritu, que es el Señor y hace 
vivir? El hablar de Cristo tiene tal poder, 

que Mateo de inmediato se levantó y 
dejó el banco de los tributos. 
Lucas hace hincapié en que lo dejó todo; 
el discreto Mateo el mismo no lo men-
ciona. Esa decisión le costó todo. Pero lo 
llevó con agrado. Tampoco se arrepintió 
jamás, tomó la senda estrecha. Le siguió 
a Él, no hubo vuelta atrás. 
Piensa un poco sobre lo que quiere decir 
seguirle a Él. Va directamente en contra 
de nuestra carne. Seguirle a Él, lleva 
consigo tomar la cruz y negarse a uno 
mismo. El camino que Cristo siguió, fue 
un camino en el que Él Mismo ofreció Su 
sangre.
Mateo sin duda tuvo mucho que contar 
en su profesión. Pero ahora tuvo que 
aprender a comenzar desde cero y sólo 
tenía deudas. Hubo de aprender que 
sólo podía ser salvo por medio de Él 
(Cristo). 
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tante, pues hablamos sobre ello. Eso 
también se puede, y se debe hacer. 
¿Pero, cuándo hablamos, que decimos 
al respecto? Los amigos de Job decían 
hermosas cosas, pero no se ajustaban 
a la realidad. Los discípulos al ver un 
ciego de nacimiento preguntaron a 
Jesús: “¿Quién pecó, éste o sus padres? 
Respondió Jesús: No es que pecó éste, 
ni sus padres, sino para que las obras de 
Dios se manifiesten en él” (Juan 9:3-4). 
En la Biblia también escuchamos, cómo 
los hijos de Dios luchan con los “por-
qués” del sufrimiento. 
Pensemos en David con el Salmo 42 o 
Asaf con el Salmo 73. Qué llenos pueden 
estar, “los porqués”, de rebelión contra 
los caminos del Señor. Así Jeremías se 
pregunta, por qué ha nacido (Jeremías 
20:18), cuando en su misión profética 
las cosas salen de otra manera a lo que 
él pensaba. 
Moisés en cambio pugna con Dios por 
el “porqué”  del mal que le sucede al 
pueblo. Él no ve el plan de Dios en los 
contratiempos del pueblo (Éxodo 5:22). 
Nosotros también podemos y debemos 
pedirle al Señor en el sufrimiento que 
no expresemos nada insensato. Qué 
necesaria es para eso la gracia protecto-
ra: un guarda para nuestros labios.
Hay muchas expresiones que van en 
contra de la Palabra de Dios. A veces 
uno puede leer o escuchar: “Dios no lo 
ha querido de esa forma”. Sin embargo, 
Dios no es en el sufrimiento un débil 
Testigo ocular. Él lo gobierna y lo sos-
tiene todo en Sus manos. Precisamente, 
qué consuelo puede también darnos 
esto. 
Uno no puede atribuir la culpa a Dios de 
todos esos hechos drásticos. La culpa 
es nuestra por nuestro pecado. Si uno 
ve lo que es un pecado en contra de 
Dios Santo, entonces resulta un milagro 

que el mundo aún exista. Que tú y yo 
todavía existamos. 
Cuando Jeremías vio eso, tuvo que gri-
tar: “Por la misericordia de Yahweh no 
hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias” (Lamenta-
ciones 3:22).
En nuestro hablar debemos ser siempre 
muy conscientes de que las personas 
son insignificantes consoladores. Seamos 
conscientes de que no se trata de 
hermosas palabras. 
La muerte de una persona siempre es de 
nuevo una llamada de atención: piensa 
que vas a morir. Esto nos formula la 
pregunta: ¿Estoy preparado para morir, 
preparado para presentarme ante el 
tribunal de Dios? 
Vivimos pasando muy fácilmente de esa 
llamada de atención. Sólo cuando nos 
toca de cerca, nos hace parar. ¿Pero 
después de un año, dos años… cinco 
años, que queda de aquello? Yo había 
pensado que no lo olvidaría nunca. Pero 
no pasa una semana, ni un mes, y ya no 
pensamos más en la Palabra que hemos 
oído ante la tumba de esa persona. Hay 
muchos que necesitan ayuda porque les 
sobreviene una gran depresión. Se pue-
de pedir ayuda, pero esa ayuda no es 
para tu salvación eterna. Esos aconte-
cimientos impactantes de la vida diaria 
realmente no nos convierten. Aunque 
pueden ser un medio para acercarnos a 
la Palabra de Dios. Esa Palabra nos hace 
ver que esas llamadas son por mi culpa. 
Y en eso necesito de Dios esencialmen-
te. Entonces necesito al Autor de la 
vida, Cristo, el único consuelo tanto en 
la vida como en la muerte. 
Y nunca debo olvidar que el Señor no 
me pone en situaciones amargas para 
entristecerme, sino para salvación 
eterna.
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Yo Mismo me manifestaré a él

“Procuraba ver quién era Jesús” 
(Lucas 19:3).

E. Bakker

Era pequeño de estatura. Era rico en el 
mundo y sin embargo… era pobre. Za-
queo el publicano. Menospreciado entre 
su pueblo. La causa del menosprecio 
era por estar al servicio de emperador 
romano y por cobrar más impuestos de 
su pueblo de los que pedía el empera-
dor. Así los publicanos se procuraban 
unos ingresos favorables. Quebrantando 
la ley de Dios. 

Su vida era: pecado delante de Dios. Es 
la imagen de todos nosotros. Todos por 
naturaleza estamos incluidos en Adán, y 
por eso pecamos. Y si Dios no lo evita, 
seguimos el camino, por el que al final 
está la muerte. Un milagro si nos para-
mos en ese camino. Eso es necesario en 
nuestra vida. Ese milagro tuvo lugar en 
la vida de Zaqueo. Oyó que Jesús venía 
hacia Jericó. Con ese rumor el hombre 
dejó su casa de los tributos y se abre 
paso entre la gente. 
Qué lástima, no podía ver por encima 
de la gente, pues era pequeño. Pero 
enseguida se sube a una higuera, así 
al menos podía ver a Jesús. ¿Sería sólo 
pura curiosidad o… en su corazón habría 
vivido otra cosa? 

En Lucas 9:9 leemos aun de alguien que 
también quería ver a Jesús. Era Herodes 
que había cortado la cabeza a Juan el 
Bautista. Oyó el rumor sobre Jesús. Es-
taba atemorizado porque oyó comentar 
que Juan había resucitado de entre los 

muertos. Eso, sin embargo, no podía ser 
verdad. “Y – Herodes – procuraba verle” 
(Lucas 9:9). ¡Sí!, pero a cierta distancia, 
para ver, si en realidad pudiese ser 
Juan. 

Pero en el texto que encabeza este 
escrito dice algo más: “Procuraba ver 
quién era Jesús”. Era más que una 
simple curiosidad. Este hombre había 
roto con la rutina. Había recibido 
conciencia de sus pecados y tenía la 
ley de Dios ante los ojos. En eso había 
visto: pecando. Pecando contra Dios 
santo y justo. ¿Y cómo podría encontrar 
ahora de nuevo franquicia entre Dios y 
su alma? ¡Eso de parte del hombre es 
imposible! Es un privilegio especial, si el 
Señor le enseña eso a un hombre. 

Zaqueo escucha el rumor de que Jesús 
pasa por Jericó. Jesús, de quien dicen 
algunos, que es el Mesías prometido. Y 
“procuraba ver quién era Jesús”. De-
seaba no sólo ver a Jesús, sino también 
conocerle. Conocerle como el Salvador 
enviado por Dios. Qué gran milagro 
cuando un publicano, un pecador, desea 
conocer a Jesús. Y todavía es más 
grande el milagro si resulta que no sólo 
Zaqueo busca a Jesús, sino que precisa-
mente Jesús busca a Zaqueo. “Zaqueo, 
date prisa, desciende, porque hoy es ne-
cesario que pose yo en tu casa” (19:5). 

Este publicano ha vivido realmente lo 
que Jesús dijo: “Hoy ha venido la sal-
vación a esta casa” (v.9). Qué dulce es 
y qué bueno, si puede estar en nuestra 
casa, en nuestro corazón. Allí, pues, se 
percibe algo del comienzo de la alegría 

Un Zaqueo buscador
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Los 144.000 sellados

Hazme ser de Tu propiedad

“Y oí el número de los sellados: ciento 
cuarenta y cuatro mil sellados de todas 
las tribus de Judá” (Apocalipsis 7:4).

G. Clements

En Apocalipsis 7 están los vientos de los 
cuatro ángulos de la tierra a punto de 
soltarse, como imagen del juicio final. 
Los huracanes que azotaron distintas 
regiones de esta tierra venía de una 
sola dirección y mucha gente pudo huir 
en dirección contraria. En Apocalipsis 
7 la huida es imposible. El juicio viene 
de todas las direcciones. Un ángel que 
subía de donde sale el sol dio la orden 
a los cuatro ángeles de los vientos 
huracanados contenerse todavía un 
poco. El Señor trae a Su pueblo y siervos 
a salvo. Reciben para ello un sello en 
sus frentes.

Significado del sello
El sello en la Biblia tiene distintos 
significados. En primer lugar un sello da 
protección. El sepulcro del Señor Jesús 
esta sellado. Nadie se atrevía a tocar la 
piedra. 
Un sello indica también propiedad. La 
novia del Cantar de los Cantares pedía: 
“Ponme como un sello sobre tu corazón” 
(Cant. 8:6). Quería decir: Hazme ser de 
tu propiedad. Un sello es también prue-
ba de autenticidad. Un rey estampa su 
anillo en la cera roja de modo que todos 
saben que el documento es auténtico 
suyo. Con esta bendita intención son 
sellados los hijos de Dios. El Señor los 
protege. Son propiedad Suya comprados 
con la sangre de Cristo. El morar del 
Espíritu Santo demuestra la autenticidad 
de la gracia. 
El número de los sellados 144.000, es un 

eterna. “Porque el Hijo del Hombre 
vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (v.10). 

Zaqueo buscó verle, porque Dios ya 
vio a Zaqueo desde la eternidad, y por 
eso buscó Jesús ver a Zaqueo. Él hizo 
cierto: Yo Mismo me manifestaré a él. 
Eso rompe el corazón. Eso lleva al 
asombro. Eso cosecha gratitud: “he 
aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy 
a los pobres; y si en algo he defraudado 
a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado” 
(v.8). 

¿Te puedo preguntar una cosa: Buscas 
a Jesús para ver, quién es Él? ¿O aún 
buscas siempre ver el mundo, con todo 
lo que en él hay? El mundo, con todos 
sus encantos, te absorbe para perdición 
eterna. Invoca a Dios y ruégale, si Él 
quiere abrirte los ojos, para que veas 
tu pecado y tu culpa. Sólo así buscarás 
a Jesús.  Le querrás ver. No como una 
curiosidad, sino por anhelo de salvación. 
En ese momento querrás ver, quién es 
Él.
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número simbólico. Sólo el Señor conoce 
el número preciso: “Conoce el Señor a 
los que son Suyos” (2 Timoteo 2:19). 

Las diez tribus
Toda una lista con las tribus de Israel 
se enumera. Por lo visto los sellados 
provienen de esas doce tribus. Muchos 
piensan que aquí solo se trata de los 
convertidos del pueblo de Israel. Esa no 
era la intención de Juan. Cuando leemos 
detenidamente nos damos cuenta que 
faltan las tribus de Efraín y Dan. ¿No 
habría ningún convertido en estas dos 
tribus? Sansón era de la tribu de Dan 
(Jueces 13:2) y fue también un hombre 
sellado (Hebreos 11:32). Debemos, 
pues, dar una interpretación distinta a 
esta lista de las doce tribus. Es el Israel 
espiritual, la iglesia elegida de Dios de 
entre los judíos y los gentiles. Luego en 
Apocalipsis 21 están los nombres de las 
tribus en los muros de Jerusalén. “Tenía 
un muro grande y alto (…) y nombres 
inscritos, que son los de las doce tribus 
de los hijos de Israel” (21:12). 

La visión
Juan ve después de esto el glorioso 
futuro de estos 144.000.Vio una gran 
multitud que nadie podía contar. Eran 
de todos los colores, lenguas, razas 
y procedencias y estaban delante del 
trono (v.10). Así están los sellados ante 
Dios preparados para servirle. Llevan 
vestidos blancos como señal de perdón 
y renovación. Llevaban las palmas de 
la victoria. Una impresionante antífona 
expresó su gran alegría. Los 144.000 
comenzaron a cantar: “La salvación 
pertenece a nuestro Dios que está sen-
tado en el trono, y al Cordero” (7:10). 
A continuación los ángeles estaban de 
acuerdo con un fuerte, Amén.

Una conversación en segundo 
plano
Finalmente le sigue aún una conversa-
ción en segundo plano. Un anciano le 
pregunta a Juan: “¿Quiénes son?” (v13). 
Juan le responde: “Señor, tú lo sabes” 
(v14). Ahora el anciano puede profesar 
la fe del estrecho camino que conduce 
a esta salvación celestial: “Estos son los 
que han salido de la gran tribulación, y 
han lavado sus ropas, y las han emblan-
quecido en la sangre del Cordero” (v. 
14). 
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A,Sonnevelt

En la Biblia la palabra “nuevo nacimien-
to” se utiliza para tres  cosas. En primer 
lugar para el despertar de la muerte 
espiritual. En segundo lugar para el 
renacimiento del nuevo hombre y la 
muerte del viejo hombre. Y en tercer 
lugar se trata de la nueva creación del 

cielo y la tierra: “regeneración” de 
todas las cosas de las que Jesús habla en 
Mateo19:28. 

Cuando el Señor habla sobre el nuevo 
“nacimiento”, por ejemplo, en la 
conocida charla con Nicodemo, allí Sus 
palabras suenan como una llamada de 
atención. En Juan 3 llama la atención 

¡He aquí: el Cordero de Dios!

Nada que perder, 
todo que ganar
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además, que Jesús hable sobre el nuevo 
nacimiento antes de que hable sobre la 
fe. No que esos dos sean separable: si el 
Señor te llama con firmeza y naces de 
nuevo, al mismo tiempo la fe también 
es plantada en tu corazón. 
Pero sin el nuevo nacimiento es impo-
sible creer. ¿Cómo podría también un 
muerto hablar o caminar? ¡Es imposible! 
Para eso es necesaria la obra exclusiva 
de Dios. Qué maravillosa cosa es que: 
Dios sea “soberano”. Eso significa que 
nadie escoge el nacer de nuevo, como 
un bebé tampoco ha pedido por su naci-
miento. El Señor actúa independiente. 

El viento sopla de donde quiere, le dice 
Jesús a Nicodemo. Significa también que 
nadie detiene al Señor, cuando Él viene 
con Su gracia regeneradora. Intenta solo 
una vez parar el viento. “Así es todo 
aquel que es nacido de Dios” (Juan 3:8). 
Cuando un pequeño infante nace y 
todo está completo, entonces eso es un 
milagro. ¿Y cuando una persona nace de 
nuevo, nace de arriba? Estaba sometido 
a todo tipo de miseria, sí a la misma 
condenación, pero fue tocado por Dios. 
En ese primer toque Dios deja Su amor 
en el corazón y esa persona ama a Dios. 
¿No es eso un milagro? De muerto hecho 
vivo. Es una Obra de Dios, muy poderosa 
y al mismo tiempo suave y prodigiosa. 
Y el mayor prodigio es si tú lo sabes por 
propia experiencia. 

Mira en la vida de Nicodemo. Luchaba 
con cuestiones de vida o muerte, y no 
podía dormir. De noche va a ver a Jesús 
y el Señor habló con él. Esa Palabra es 
el medio; la simiente del nuevo naci-
miento es sembrada en su corazón y ha 
germinado, muy despacio y con fuerza. 
En Juan 3 Nicodemo no entiende nada 
de la enseñanza de Jesús. Era para él un 

disparate. Pero en Juan 7:50 se ve muy 
cauteloso hacia el Señor, cuando el Sa-
nedrín tramaba sus planes de muerte. Y 
finalmente, en Juan 19:39 encontramos 
a Nicodemo junto al sepulcro de Jesús. 
¿Pero que hace el Señor en la vida del 
pecador? Lleva consigo a los desampa-
rados pecadores ante la cruz: ¡He aquí: 
el Cordero de Dios! Allí cuelga Jesús, 
el Salvador moribundo. Él en la cruz 
maldita de la vergüenza, y eso por los 
malditos. 

En Juan 3 el Señor no habla sólo del 
nuevo nacimiento por el Espíritu Santo 
(vs.1-11), sino también de la redención 
por la sangre de la cruz (vs.12-21). Y 
Dios nunca da lo uno sin lo otro. Él obra 
en Cristo. A veces puede durar tiempo, 
pero Cristo va a resplandecer por medio 
del entramado de Su Palabra. Cuán 
maravilloso es, si tú le puedes ver, como 
ese único Camino de salvación. Todo es 
de Él y por medio de Él.

Tú, quizás, aún seas joven: ese es el 
mejor tiempo para convertirte. ¿Tienes 
miedo para convertirte? ¡No seas tonto! 
No tienes nada que perder excepto tu 
pecado, pero todo que ganar. “Viene la 
hora, y ahora es, cuando los muertos 
oirán la voz del Hijo de Dios; y los que 
la oyeren vivirán” (Juan 5:25). 
¿Bueno, ahora qué? Clama simplemente: 
Señor, conviérteme, y seré convertido. 
¿Tú no sabes el momento de tu cambio? 
Eso no tiene importancia. La mayoría 
de los hijos de Dios tampoco lo saben. 
Solo si tienes los frutos: hay amor en 
tu corazón: amor a Dios, a Su pueblo, 
a Su Palabra. Y también amor a Cristo. 
Sí, lugar para el amor de Cristo; ese es 
el amor hacia los impíos. Es necesario 
nacer de nuevo. El Señor no ha cambia-
do. Búscale mientras pueda ser hallado. 
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El árbol
De la rama seca

ya no brota nada,
se ha quebrado su verde

en la vejez de la escarcha.
Y el invierno, que tornaba
la espesura en hojarasca, 

se ha ido, lejano, 
como eco de nevada. 

No pensaba asomar, la fl or,
escondida y medrosa,

pero Alguien le dio fuerza
y empujó su pequeñez

al sol templado del día...

¡Qué tanto pensaba yo, en mi sequía...!
¿No habrá riego en mis miembros,

ni Palabra que vuelva el yermo
de mi ceguera en sabiduría?

Hubo y hay un cauce de Gracia
que trae constante caudal 

a mi plantío.
Aquella fuente

tiene su naciente en un monte,
al pie de un madero.
De allí mana la Vida

que hundió mis raíces
en las sanas aguas
de su río eterno.

Gracias, Dios mío,
porque de la rama seca
no queda más memoria,

ni existe aquel viejo tronco,
solano y retorcido.

Erguido por tu mano, 
hoy soy árbol, al pie del canal,

que limpia sus renuevos en las aguas,
plantado para siempre

en el Camino.

Loida R. Alonso
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El Testimonio de sus Cartas 

Apreciados hermanos de ECR:
Dios os bendiga en el amor de Cristo.
Hemos recibido su envío y hemos dado a 
algunas personas que desean recibir ECR.
En nuestro hogar hacemos todas las ma-
ñanas una reunión familiar y es vuestra 
revista el motivo de nuestros estudios; 
lo debatimos, escudriñamos, (como 
los cristianos de Berea) y es algo muy 
exacto de las Escrituras, habla donde la 
Biblia habla y calla donde la Biblia calla. 
Qué alegría siente mi alma al estudiar 
la Palabra, es como la luz de la aurora, 
que va resplandeciendo poco a poco 
hasta clarear el día.
Hermanos no disponemos de euros para 
ayudar la obra, pero sí disponemos de 
nuestra voluntad de orar para con el fa-
vor de Dios, seguir recibiendo la revista 
y proclamando el mensaje de salvación  
a todo aquel, que quiera escuchar.
Me despido con afecto fraternal en 
Cristo Jesús,

Yohan N. P.
Cuba
.................................................

Queridos hermanos de ECR:
Les solicito su apoyo, por favor, para 
poder ayudar a muchísima gente 
católica de mi ciudad, que cree en 
el Purgatorio, y no tenemos material 
para poder compartir formalmente un 
diálogo con un material tan bueno y de 
tanta bendición como es el folleto: “El 
católico y sus muertos”. 
Espero su respuesta cuanto antes, por 
que Cristo pronto viene, y debemos 
apresurarnos a llevar Su Palabra a las 
demás personas.
Su hermano y amigo en Cristo,

Abel J. M.
Nicaragua

Estimados amigos:
Reciban un cordial saludo en el amor del 
Señor, quien dio Su vida por cada uno de 
nosotros. Soy de una familia muy cató-
lica, pero la gracia de Dios me llegó, y 
agradecerles a la vez por su revista “En 
La Calle Recta”. Es muy interesante, 
pues presenta el Evangelio a la luz de la 
Palabra de Dios, descubriendo lo equivo-
cado que estaba en la religión católica, 
siendo muy útil para poder compartir 
con mis familiares y amigos. Tengo poco 
tiempo en esta nueva vida, pero con 
deseos grandes de compartir, lo que 
encontré, con los demás. Apóyenme, si 
pude enviarme los libros de la penúltima 
página que me ayuden a crecer, se lo 
agradeceré.
Qué Dios siga proveyendo de todo lo ne-
cesario para que la revista siga llegando 
a más personas.
Atentamente,

Nora L. Ch.
Perú
.................................................

Estimados hermanos de ECR:
Gracias, muchas gracias por enviarnos 
puntualmente el material de las revistas 
ECR, cuyo contenido está inspirado por 
la unción del Espíritu Santo de Dios. 
Los mensajes allí escritos llegan como 
agua fresca al alma sedienta. Cada 
ejemplar de la revista lo entregamos 
a mucha gente, a quienes les alegra 
recibirlo. Además tenemos un programa 
radial y allí compartimos las enseñanzas 
de la revista, y sabemos que muchas 
personas en toda esta región lo escu-
chan y reciben mucha bendición trayen-
do luz a sus almas por la revelación del 
Espíritu Santo.
Oramos a Dios para que sus recursos 
divinos no dejen de fluir sobre ustedes 
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y bendiga todo el equipo de trabajo de 
ECR.
Con amor en Cristo,

Víctor J. R.
Colombia

.................................................

Amados hermanos:
Quiero agradecerles por las publica-
ciones que me están haciendo llegar a 
mi casa. Siempre realizamos estudios 
bíblicos ayudándonos de su hermosa 
revista, ya que todo está en base a la 
Palabra de Dios. En sí la revista es muy 
profunda para reflexionar y educar, no 

contendiendo sino enseñando, y eso no 
sabe cuánto se lo agradezco… porque 
gracias a ECR muchos reflexionan y se 
vuelven al camino verdadero, que es 
Jesús. 
Ya algunos quieren extraviarse de la fe 
pensando en que las iglesias más bonitas 
o lujosas son las mejores, no sabiendo 
que todo está en base al amor de Jesús.
Me despido en el Nombre del Señor 
Jesucristo,

Alberto G.
Perú
.................................................
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¡El Espíritu no mutila, crea de nuevo!

Carta a los Filipenses
Capítulo3:1-9

Fco. Rodríguez

“Porque nosotros somos la circunci-
sión, los que en espíritu servimos a 
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, 
no teniendo confianza en la carne” (v. 
3). 

 Pablo comienza este capítulo con un 
grito de ánimo hacia los hermanos: 
¡Gozaos en el Señor! Y al mismo tiempo 
les ruega que se guarden de los “pe-
rros”, de los “malos obreros”, de “los 
mutiladores del cuerpo”. Pero toda 
esta situación adversa y cotidiana no es 
motivo para no gozarse en el Señor. An-
tes bien, es un estímulo a tener sólo la 

mirada puesta en el Señor, y no dejarse 
amedrentar por los “perros”, que andan 
por todas partes intentando dispersar 
y confundir el rebaño del Señor. A esto 
contribuyen los “malos obreros” que 
quieren edificar la iglesia del Señor con 
materiales que no están garantizados 
por la Palabra de Dios, y son simples 
filosofías religiosas de hombres, que no 
conocen a Cristo. A estos se unen los 
llamados “mutiladores del cuerpo”, y 
no eran otros que, los que obligaban a 
circuncidar a los nuevos creyentes como 
condición para salvación.
Pablo rompe con todo este barullo 
religioso, y dice con toda claridad: 
“nosotros somos la circuncisión, los 
que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús”. Pablo sabía 
muy bien que la circuncisión era la señal 
del pacto de Dios con Israel. Pero él 
sabe también que para los cristianos se 
exige otra circuncisión. Esta circuncisión 
se realiza por el Espíritu. Así como la 
circuncisión en la carne era la señal de 
la elección de Dios y de pertenencia al 
pacto, así el don del Espíritu Santo es 
la señal de pertenencia al Nuevo Pacto. 
El Espíritu no mutila sino que lo hace 
nuevo. “Porque en Cristo Jesús ni la cir-
cuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 
sino una nueva creación” (Gálatas 6:15). 
Por eso, “si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es” (2 Corintios 4:17).
Todo esto viene de antiguo, porque 
el Mismo Dios le decía a Su pueblo 
Israel: “Y circuncidará Yahweh tu Dios 
tu corazón” (Deut. 30:6). Y por boca 
del profeta Ezequiel, dice: “Os daré 
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros… Y pondré dentro de 
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vosotros mi Espíritu” (36:26-27). 
Así también comprenderemos que se 
nos diga: “No teniendo confianza en la 
carne”; “porque si vivís conforme a la 
carne, moriréis; mas si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis” (Romanos 8:13-14), “porque 
todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios, éstos son hijos de Dios”.
A través de los tiempos los hombres 
religiosos siempre han querido servir 
a “dios” a su manera, pero el Hijo de 
Dios le dice a todo hombre: “Mas la hora 
viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y verdad… Dios es Espíritu; y los que le 
adoren, en espíritu y verdad es necesa-
rio que le adoren” (Juan 4:23-24). 
Si contemplamos las manifestaciones 
religiosas de los hombres sobre esta 
tierra, tendremos que concluir que en 
muy poco se tiene en cuenta la Palabra 
del Hijo de Dios: “los que le adoren, en 
espíritu y verdad es necesario que le 
adoren”. Y todo esto no se hace porque 
los hombres se glorían en lo que ellos 
hacen, y no en lo que Cristo ha hecho 
por ellos y hace en ellos por Su Espíritu.

“Y ciertamente, aun estimo todas las 
cosas como pérdida por la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido 
todo, y lo tengo por basura, para ganar 
a Cristo” (v. 8).
Pablo se presenta antes de conocer al 
Señor Jesús como un hombre profun-
damente religioso, muy observador de 
todas las tradiciones de sus padres, 
un judío íntegro e irreprensible “en 
cuanto a la justicia que es por la ley”, 
y además pertenecía a uno de los 
grupos judíos más estricto en la ley y 
las costumbres. En una palabra, era 
un hombre que se podía gloriar más 

que nadie en la carne. Pero termina 
diciendo que se gloría en Cristo Jesús, 
y que no tiene confianza en la carne. 
Lo que antes de encontrarse con Cristo 
lo era todo en su vida, ahora ya no 
tienen para él valor alguno. Porque con 
Cristo aprendió que una persona solo 
puede vivir por una justicia, que ningún 
hombre puede ganar, sino que le es 
regalada por la fe de Cristo. Por eso se 
gloría en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el 
ungido Salvador, que ha querido ser mi 
Señor y de quien yo soy Su propiedad. 
La excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús es la única causa y el único 
motivo por el que tiene todas las cosas, 
que antes tenía valor para él, ahora son 
una pérdida de tiempo y de vida, incluso 
llega a calificarlas como basura. 
Pablo ve a Cristo y Su obra redentora 
consumada por los pecadores con una 
excelencia infinita, que todo lo que el 
hombre pretenda aportar de su cosecha 
es como una basura, que nada tiene que 
ver con la Obra del amor de Dios hecha 
en Cristo Jesús para todos nosotros.
En toda esta reflexión, que Pablo hace 
sobre su propia vida en Cristo, el Señor 
Jesús nos la ofrece en una parábola. “El 
reino de los cielos es semejante a un 
mercader que busca buenas perlas, que 
habiendo hallado una perla preciosa, 
fue y vendió todo lo que tenía, y la 
compró” (Mateo 13:45-46).
Este mercader vendió todo lo que tenía 
para comprar una perla preciosa, que 
valía más que todo lo que él tenía. Pero, 
ni nosotros ni Pablo podíamos comprar 
la perla preciosa de la salvación, porque 
nosotros solo teníamos basura, esto es, 
pecado. Y Dios en Su infinito amor nos 
ha regalado por la fe de Su Hijo esta 
perla preciosa del perdón total y de 
la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo 
nosotros, con Pablo, no vamos a vender-
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el cual me amó y se entregó a Sí Mismo 
por mí” (2:20).
Estas palabras están escritas para los 
que vive Cristo en ellos, y durante el 
tiempo que permanezcan en este cuerpo 
mortal y corrupto lo viven en la fe del 
Hijo de Dios. Con la certeza absoluta de 
que nos ama y se entregó a la muerte 
de cruz para pagar por todas nuestras 
culpas, y revestirnos con Su justicia y 
santificarnos con Su Espíritu.

En estos tiempos de tanta frivolidad 
religiosa y vana idolatría, no estaría de 
más volvernos con corazón sincero a la 
Palabra de Dios, y ver bajo Su Luz lo 
que el Señor hoy pide de nosotros. Por 
doquier se levantan hombres amadores 
de sí mismos, sin el más mínimo cono-
cimiento de la Verdad, que arrastran 
a muchos hombres tras sus fanáticas 
imaginaciones y doctrinas que niegan a 
Cristo, aunque con sus labios le llamen: 
“Señor, Señor”.
No debemos olvidar la advertencia 
que se nos hace acerca de los que no 
recibieron el amor a la Verdad para ser 
salvos: “Por eso Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, 
a fin de que sean condenados todos los 
que no creyeron la Verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia” (Tesaloni-
censes 2:11-12). 
Esta advertencia nos tiene que infundir 
ánimo para asirnos con total firmeza a la 
Roca de nuestra salvación, en la misma 
medida que Pablo nos da testimonio de 
que: “Ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí”. 
Si Cristo vive en nosotros: “Estoy seguro 
de que ni la muerte, ni la vida… ni lo 
presente, ni lo por venir… ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro” (Romanos 8:38-39). 

lo todo (dejarlo todo) para recibir esta 
salvación por gracia?
Aquí se les revela a los hombres el ca-
mino de la Vida que es Cristo, y la única 
ganancia que permanece en el tiempo y 
en la eternidad.

“Y ser hallado en Él, no teniendo mi 
propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia 
que es de Dios por la fe” (v. 9).
 Aquí Pablo nos enfrenta con nuestra 
propia justicia y la justicia de Dios. 
Nuestra propia justicia sólo puede 
ampararse en el cumplimiento de la ley. 
Y para deshacer todo mal entendido la 
Palabra de Dios nos recuerda: “No hay 
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno… Ya que por las obras de la ley nin-
gún ser humano será justificado delante 
de Dios” (Romanos 3:12,20). Para todo 
hombre durante la vida temporal que 
vive sólo tiene dos opciones: vivir en sí 
mismo o vivir en Cristo. 
Si vives en ti mismo tendrás tu propia 
justicia que es por el cumplimiento de 
la ley.
Si vives en Cristo tendrás la justicia que 
es por la fe de Cristo, “la justicia que es 
de Dios por la fe”. 
En pocas palabras, en este verso 9, 
se nos presenta el resumen de lo que 
debemos saber y creer para nuestra 
salvación y justificación por medio de 
la fe de Cristo. Ya que nuestra salvación 
y justificación es por pura gracia de 
Dios. El Arquitecto de nuestra salvación 
es Cristo y la Fuente de Vida que nos 
mantiene con vigor y amor salvos es 
Cristo.
Así lo recuerda Pablo en la carta a los 
Gálatas: “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y 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, 
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Volved, hermanos, volved
Bamas R.

Les envío hermanos de ECR, una peque-
ña reflexión que fui llamado vivamente 
a escribir por el Espíritu, viendo la 
situación de los llamados creyentes y 
sus iglesias. Lo cual me produce día tras 
día un inmenso pesar, y me convence 
a que los llamados debemos volvernos 
al Señor personalmente y totalmente. 
Sírvanse sin compromiso ninguno de 
estas pocas letras si estiman que pueden 
ser de edificación a los hermanos y sea 
todo hecho para gloria de Dios.

Doy gracias a mi Señor, por su infinita 
misericordia al acercar hasta mí su amor 

y darme a conocer su Palabra, la cual 
puso en mi vida, y me haga ser uno de 
sus escogidos por la sangre de Su Hijo. 
Entiendo que los hombres no podemos 
llegar a entender nada del Señor, ni tan 
siquiera comprender nada de lo que nos 
rodea o sucede cada día, ni tampoco 
controlarlo, solo llegamos a aceptarlo 
como parte de nuestra rutina, tanto 
para el dolor como para la alegría.
Pero el Señor tiene misericordia de 
nosotros, un amor inmenso hacia el 
género humano, da luz a nuestros ojos 
para ver su preciosa creación, mantiene 
la vida a nuestros frágiles cuerpos…, 
pero los hombres no se vuelven a Dios, 
dan la espalda a su Creador... ¡volved 

¡No ser, ni querer ser, nada sin Él!
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hermanos volved!, mirad cuanto amor... 
¿por qué lo mantiene aún el Señor?..., 
por su inmensa misericordia.
¿Cómo entender?, tan alto es tu cono-
cimiento, ¿por qué los hombres en sus 
iglesias divagan sin fruto largas horas 
en la santa Palabra, vuélvase cada uno 
en su corazón a ella, con la sencillez 
con la que tu Hijo Cristo nos habló, y 
eviten los largos discursos adornados 
de versículos, fundados en la sabiduría 
humana y el conocimiento formal de tu 
santa palabra. . ., y abramos nuestras 
bocas para mostrar el fruto verdadero 
de la vida personal de cada individuo 
en el caminar de cada día en tu santa 
presencia, y guiados solo por tu sabidu-
ría y Espíritu.

No tratemos de entender algo que es 
mas alto que nosotros, solo aproveche-
mos la misericordia dada en la sangre 
de tu Hijo para vivir delante de ti, con 
el corazón dispuesto hacia ti, mi Señor, 
esperando siempre ser guiados por tu 
sabiduría en nosotros y comprobando 
en nuestras vidas tu presencia con total 
certeza, no viviendo una fe imagina-
da de un conocimiento exacto de la 
Palabra, o impuesta por una iglesia..., 
¡comprobemos que el Señor actúa en 
nuestras vidas!.., sino para que nos 
sirve..., alejémonos de rutinas de 
cultos, oraciones, de la iglesia que sea, 
y seamos creyentes individuales delante 
del Señor, no nos ocultemos tras una 
iglesia, vayamos cada uno primeramente 
ante el Señor, apostemos por el camino 
que Él nos muestra, Él Mismo nos guiará, 
el poder es de Él, no de los pastores, 
papas, hombres. Comprueben que Él nos 
hizo, nos escogió y en su misericordia 
quiere que vivamos ante Él, enseñándo-
nos cada día cual sea nuestro camino, 
particular en cada uno, Él lo sabe, y 

luego en esa vivencia caminemos por 
la vida, gozándonos y alegrándonos con 
aquellos que Él ponga en nuestro camino 
y desde la sinceridad de una vida ver-
dadera lejos del vano conocimiento de 
la Escritura, compartamos con aquellos 
que son de la misma fe, como el propio 
Cristo hacía, lejos de la rutina de cultos 
programados, tras los que se escudan las 
iglesias y sus fieles para acallar su temor 
de Dios.

¡Pero hermanos!..., aprovechemos de 
verdad la salvación, que se nos da, en 
plena libertad, y también mostremos 
hacia aquellos que aun no conocen 
la gloria de Dios, no un desecho de 
virtudes y de falsa bondad y civismo, 
que aunque no deja de ser bueno, 
no llega ni de lejos a alcanzar la vida 
de amor que el Señor nos muestra en 
Cristo, ¡entonces hermanos!..., mostre-
mos esa vida en poder verdadero, fruto 
directo de nuestro Señor, el cual si tiene 
capacidad de convertir, atraer y dar paz 
y sosiego a la vida de aquellos, que el 
mismo pone ante nosotros, para su con-
versión, no les hablemos con versículos 
y promesas, que su conocimiento venga 
del reflejo de la obra del Señor que ellos 
ven en nosotros, el poder es del Señor y 
no nuestro, confiemos en nuestro Señor, 
y solo nos queda caminar cada día en Él, 
dando gloria a su nombre, en la humil-
dad y sencillez de no ser ni querer ser 
nada sin ÉL
Dedíquense pues los llamados a seguir 
la luz del Señor día y noche, y no se pre-
ocupen por la unidad de las iglesias, por 
los enfermos o demás obras ecuménicas, 
eso lo dará el Señor y será el fruto de su 
obra, y certeza para salvación a los que 
comprueban que nuestro Señor lo hace a 
cada paso que damos en Él.
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Elías. Los hijos de los profetas de Bet-el 
vinieron a su encuentro. ¿Sabe Eliseo 
realmente que Elías morirá? Si, él lo 
sabe muy bien.
De nuevo Elías le pide a Eliseo que se 
quede. Nuevamente se niega. Le acom-
paña a Jericó. Y los discípulos de los 
profetas de Jericó le dijeron lo mismo 
que los de Bet-el. La respuesta de Eliseo 
es clara: Callad. Por tercera vez Elías le 
pide a Eliseo que lo deje solo. Pero el  
fiel servidor Eliseo le dice de nuevo: “... 
no te dejaré”. Elías se da cuenta que es 
la voluntad de Dios que Eliseo perma-
nezca junto a él. Lo que Dios hace, eso 
es bueno. Así los dos se dirigen hacia el 
Jordán. 
Elías sabe que será arrebatado al cielo. 
Eso lo sabe también un hijo de Dios. 
La fe es un saber seguro y una confianza 
firme.
¿Hacia dónde viajas tú?

Daniel 1: 1-21
“Y Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él 
bebía” (1:8).

El pueblo de Judá no obedeció a Dios. 
Se había colmado la medida. El Señor 
dejó llevar a Su pueblo a un lejano y ex-
traño país. Daniel es uno de los primeros 
que fue llevado. Junto con otros jóvenes 
vive ahora en el palacio de Babilonia. 
Allí el rey de Babilonia sustentará a este 
Daniel y a sus amigos. Permanecerán fie-
les a sus leyes, tanto en la comida como 
en la bebida. Le espera un estupendo 
porvenir en la corte de Babilonia. Lo 
que sería ahora aún mejor: comer, 

1 Reyes 19:19-21
“…  echó sobre él su manto…” (19:19).

Elías recibió del Señor el mandato de 
ungir a tres personas: Hazael, Jehú y 
Eliseo. Estos tres tienen que ejecutar el 
juicio de Dios. Elías se pone de camino. 
Después de un largo viaje se encuentra 
muy cerca del palacio del rey Acab. Allí 
ve a un hombre arando en el campo. Es 
Eliseo. Elías se acerca hasta él y le echa 
su manto por los hombros. Esta es la 
señal de que Dios le llama como profe-
ta. Eliseo tomó un parte de bueyes y los 
mató y con la leña del arado con que 
araba hizo un fuego. Y le dio la carne 
cocida al pueblo. Así Eliseo se despidió 
de su granja. De ahora en adelante será 
servidor y seguidor de Elías. El Señor 
Jesús enseña sobre esta historia. Lee, 
pues, Lucas 9:61 y 62. Él pone a Eliseo 
como un ejemplo. Quien quiera seguir 
al Señor Jesús, debe dejarlo todo y 
seguirle sólo a Él. No mirar atrás, sino 
hacia delante. Se trata del Reino de 
Dios. Seguirle a Él significa: olvidarte de 
ti mismo. 
¿A quién o qué sigues tú en tu vida?

2 Reyes 2:1-6
“Te ruego que te quedes aquí” (2:6).

En silencio caminan Elías y Eliseo a la 
par. Elías sabe que este es su último 
viaje sobre la tierra. Eliseo también lo 
sabe. Elías no sabe si Eliseo puede estar 
en el momento de su separación. Por 
eso le pide que se quede y no siga con 
él. Pero Eliseo no hace caso. 
Dios lo dirige así. Eliseo va a experi-
mentar la gloria de la separación de 

La Biblia también habla al niño

¡La fe es un saber seguro y una confianza firme!
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beber y estar alegre.
¿Eso lo queremos en realidad todos? 
Daniel no. Daniel quiere atenerse a 
las leyes que el Señor ha dado para el 
comer. Cierta clase de comidas el Señor 
las ha prohibido. ¿Pero beber vino? Sí 
pueden, pero Daniel sabe que en la cor-
te se bebe demasiado. Por eso toma la 
determinación de no beber vino. Daniel 
obedece al Señor. Su nombre significa 
“Dios es mi Juez”,  y  Daniel conforme a 
eso quiere vivir. No es el rey, sino Dios el 
Juez, Quien decide.
¿Te atreves a decir “no” si se te pide 
hacer algo que el Señor no quiere?

Daniel 2:1-18
“Para que pidiesen misericordias del 
Dios del cielo sobre este misterio, a 
fin de que Daniel y sus compañeros 
no pereciesen con los otros sabios de 
Babilonia” (2:18).

El rey de Babilonia ha soñado. Un sueño 
que le ha desconcertado. No podía 

recordar lo que había soñado realmente. 
Sus magos y los astrólogos le pidieron 
que les narrara el sueño. Pero el rey 
lo olvidó. Son gentes que no tienen 
sabiduría del Señor. No pueden ayudar 
al rey. Se enfureció Nabucodonosor. Tan 
enfurecido, que quería matar a todos 
los sabios de su reino. También Daniel 
era uno de los sabios. ¿Qué podía hacer? 
¿Huir? ¿Esconderse? Al contrario, Daniel 
va a ver al rey. Le dice que le declarará 
el sueño al rey si le da algo de tiempo. 
¿Cómo sabe Daniel eso tan cierto? Él 
confía en el gran  Rey de los cielos y 
cree que le va ayudar. Daniel busca a 
sus amigos y le cuenta toda la historia. 
¿Y qué hacen ellos? Van a orar. Juntos 
oran a Dios. ¿Haces eso tú también con 
tu padre y madre o amigos? 
Daniel sabe que solamente Dios puede 
dar a conocer los sueños.
¡Qué afortunado eres si este Dios es tu 
Rey!
¿Crees tú que el Señor te quiere dar lo 
que le pides?
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A la memoria de los que abrieron 
la Biblia al pueblo en el siglo XVI

su memoria” (I, Pág. 151).
La opinión de la mayoría de los autores 
que escribieron sobre ese periodo de la 
Inquisición están de acuerdo en que los 
inquisidores, que estaban acostumbra-
dos a mirar con frialdad la muerte de 
sus semejantes en las llamas, produje-
ron más desastre en los primeros años a 
la nación española que muchas guerras 
juntas; por una parte hicieron emigrar 
más de cien mil familias a países 
extranjeros; por otra parte esos inqui-
sidores sacaron de España para Roma 
“algunos millones de reales de vellón, 
en precio de bulas pontificias y viajes de 
los interesados”. 
Hay una frase del inquisidor general, 
ya en los años 1790, sobre la lectura de 
la Biblia en lengua vulgar que merece 
la pena transcribirla, dice así: “Haber 
llegado la temeridad de algunos hasta el 
extremo de pedir licencia para leer en 
idioma vulgar la sagrada Escritura, sin 
temor de que así beberían un veneno, el 
más mortífero” (Llorente II, pág. 22).
Esta opinión del inquisidor general sobre 
la lectura de la Biblia como un veneno 
mortífero nos muestra que la Inquisición 
no tenía en cuenta para nada las Sagra-
das Escrituras; antes bien, eran para 
ellos un veneno mortal que terminaría 
con ellos, pero no con los que bebieran 
en esa fuente de agua limpia que es la 
Palabra de Dios, que les daría la vida 
eterna por medio de la fe de Jesucristo.
Pero, ¿por qué se preocupaba la Inquisi-
ción por la traducción de la Biblia en los 
idiomas de cada país, si Roma no tenía 

Fco. Rodríguez

En el siglo XIV el día 29 de octubre de 
1484 se publicaron en una junta general 
de inquisidores las primeras leyes del 
establecimiento español con el nombre 
de Instrucciones. 
Para conocer un poco por dentro este 
tribunal nos parece correcto dejar 
hablar al historiador Juan Antonio Llo-
rente, que nos dice. “Yo fui secretario 
de la Inquisición de Corte en Madrid en 
los años 1789, 1790 y 1791, y conocí el 
establecimiento bastante a fondo para 
reputarlo vicioso en su origen, consti-
tución y leyes, a pesar de las apologías 
escritas en su favor” (Historia Crítica de 
la Inquisición Española, I, pág. 2). 
En dichas Instrucciones, a las que 
Llorente califica de “colección de leyes 
crueles, hijas del fanatismo y de la 
superstición”, en su vigésimos artículo 
dice: “Si por los libros o el proceso re-
sultaba haber sido hereje algún difunto, 
se le formase causa hasta condenarlos 
por hereje, exhumar su cadáver, 
confiscarle los bienes y despojar a los 
herederos de la herencia”. 
El autor Llorente se pregunta a lo aquí 
expuesto: “Dígaseme ahora si el celo de 
la fe dictaba esta ley contra un muerto 
que ya no se podía convertir, o si era la 
codicia, unida con el deseo de infundir 
terror y de hacerse temible. Yo no hallo 
con qué comparar tal barbarie, sino con 
lo que unos papas del siglo X usaron en 
Roma, desenterrando cadáveres de sus 
antecesores y condenando a la infamia 

¡Niégate a ti mismo, y sígueme!
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la Biblia traducida a esos idiomas?
Sí, es verdad, pero en el siglo XVI muchos 
hombres de fe dieron a beber ese veneno 
tan mortífero para la Inquisición que 
es la Palabra de Dios, traduciéndola a 
distintos idiomas, ya sean Lutero, Calvino 
o Reina y Valera. Estos dos tuvieron que 
huir de España hacia otros países de Eu-
ropa para allí poder compartir el espíritu 
de la Reforma, y poder traducir para sus 
compatriotas la Biblia al español. Este 
era el veneno que a los inquisidores les 
preocupaba, contra el cual solo tenían su 
antídoto de muerte en la hoguera o en 
sus inmundas cárceles.
Uno se puede preguntar, ¿cómo es posi-
ble que unos hombres que dicen actuar 
en el nombre de Cristo y por Cristo, no 
tenga ni memoria del gran mandamiento 
de Cristo?: “En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos a los otros: “Pero Yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos, bendecid a 
los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen , y orad por los que 
os ultrajan y os persiguen” (Juan 13:25; 
Mateo 5:44). No es el celo religioso por 
lo que se conocerán los discípulos de 
Cristo, sino por el amor, incluso a sus 
enemigos.

El segundo auto de fe de Valladolid tuvo 
lugar el 8 de octubre de 1559 en pre-
sencia del rey Felipe II. En este acto de 
horror inquisitorial con la presencia del 
rey fueron quemados varios sacerdotes y 
monjas acusados de luteranos con otros 
muchos nobles castellanos.
Juan González presbítero en su tormen-
to dijo siempre que “él no había seguido 
opiniones erróneas, sino verdaderas y 
fundadas en textos expresos de la Sagra-
da Escritura, por lo que no era hereje ni 
tampoco los demás que opinasen como 
él”. Al quitar de su boca la mordaza que 

le habían puesto para el auto, animaba 
a los demás con el salmo 109: “Oh Dios 
de mi alabanza, no calles; porque boca 
de impío y boca de engañador se ha 
abierto  contra mí…”.
Caso aparte merece el convento de los 
jerónimos de San Isidoro de Sevilla. 
La mayor parte de los religiosos acep-
taron el espíritu de la Reforma, pero 
muchos de ellos  Casiodoro de Reina y 
Cipriano de Valera y doce frailes más 
huyeron a Ginebra, Alemania, Holanda 
e Inglaterra. Los que permanecieron en 
Sevilla fueron víctimas de la Inquisición.  
Alguno de ellos como Fray Juan de León 
fue apresado cuando estaba a punto de 
pasar a Inglaterra. Además de grillos 
en los pies y esposas en las manos, 
una armadura de hierro le cubría toda 
la cabeza y introducía en su boca una 
lengua también de hierro.
Murió quemado firme en la fe. 
Nos parece también justo nombrar aquí 
a la joven de veintiún años María de 
Bohórquez dama de familia ilustre, que 
conocía a la perfección la lengua latina 
y medianamente la griega, tenía un gran 
conocimiento de las Sagradas Escrituras 
y estaba totalmente de acuerdo con el 
espíritu de la Reforma. Llegada la víspera 
del auto de su muerte, varios dominicos 
y teólogos intentaban que dejara su fe en 
las Escrituras a lo que les dijo que podían 
guardarse sus argumentos, porque “por 
mucho que deseasen su salvación nunca 
podían desearla tanto ni con eficacia 
tan grande como la interesada principal; 
que ella cedería si le quedase la menor 
duda, por pequeña que fuese, pero que, 
si antes estaba cierta de tener razón, 
lo creía más ahora que tantos teólogos 
papistas en distintas ocasiones no le opo-
nían argumentos con solución preparada 
y concluyente” (Llorente II, pág. 210. Su 
cuerpo fue quemado en las llamas.
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Qué ejemplo para nuestra juventud 
“cristiana” actual, que tanto se preocu-
pa de dar halago a su cuerpo y se olvida 
que las cosas que permanecen para 
siempre, y de nuestra vida escondida 
con Cristo en Dios.
Como nos dice la carta a los Hebreos: 
“¿Y qué más digo? Porque el tiempo nos 
faltaría contando” (11:32), el testimo-
nio de otros hombres muy ilustres en el 
conocimiento de las Escrituras, que des-
pués de viajar en compañía de los reyes 
y príncipes por toda Europa, prefirieron 
aceptar la fe de la Reforma según la 
Palabra de Dios, que los privilegios de la 
nobleza real y de las grandes haciendas 
que tenían, las cuales perdieron. “Otros 
experimentaron vituperios y azotes, 
y a más de esto prisiones y cárceles” 
(11:36). 
Llegados a este punto es bueno pulsar 
las opiniones de algunos autores sobre 
los reformadores españoles en el exilio. 
“Por citar sólo los más ilustres , forman 
parte, con pleno derecho y por la 
importancia de sus obras, no sólo de la 
historia espiritual de España, sino tam-
bién de la Reforma europea, en la que 
destacaron como teólogos, escritores y 
propagandistas” (Jesús Alonso Burgos, 
1983. Pág.86).
Casiodoro de la Reina en su convento 
de Sevilla guardaba las apariencias para 
evitar la acción de la Inquisición. Pero 
las largas oraciones del coro las susti-
tuyeron por la lectura de la Biblia que 
el mismo Reina traducía al castellano. 
Fruto de sus traducciones fue la Biblia 
publicada en Basilea 1568. Fuera de 
España vivió entre Ginebra, Inglaterra, 
Alemania, y en 1578 se hallaba en 
Amberes, al frente de la congregación 
luterana. Regresó a Alemania donde 
murió hacia 1583.
Sobre el texto de la traducción de 

la Biblia de Reina trabajó un antiguo 
compañero suyo del convento de San 
Isidoro, Cipriano de Valera. Estando en 
Inglaterra, fue profesor en Cambridge 
y pastor de la congregación italiana en 
Londres. Marchó a Holanda en 1600 y 
publicó su famosa Biblia en Ámsterdam. 
Falleció en Inglaterra hacia 1602.
“La revisión de Valera nos dejó una 
Biblia perfectamente comparable a las 
mejores de su tiempo y un trabajo que 
no tiene parangón en el campo católico 
hasta cuatrocientos años más tarde” 
(Eduardo Sierra Valenti, 1983. Pág. 25).

Baste el nombrar algunos de estos 
luchadores de la fe en Cristo, para no 
olvidar la obra que el Señor hizo en 
ellos, aunque tuvieron que perderlo 
todo por amor a Cristo, despojándose 
de la justicia que les ofrecía el papado, 
y aceptando el regalo de la justicia de 
Dios por la fe de Cristo. Por gracia sois 
salvos por medio de la fe.
El Señor Jesús nos dice con toda con-
tundencia: “Si alguno quiere venir en 
pos de Mí, niéguese a sí mismo, y tome 
su cruz, y sígame” (Mateo 16:24). Qué 
poco gancho tiene esto en nuestra vida 
actual “hedonista y de bienestar”. ¡Y los 
llamados “cristianos” nos montamos en 
este carro con toda naturalidad! Eso no 
es lo que nos muestra la Palabra de Dios 
y aquellos que preferían antes morir en 
las llamas de la Inquisición que dejar de 
seguir a Cristo. 
“Por tanto, nosotros también (tú y yo) 
teniendo en derredor nuestro tan gran 
nube de testigos, despojémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante, puestos los ojos 
en Jesús el autor y consumador de la 
fe” (Hebreos 12:1-2).
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¡Dios te ama minuto a minuto!

Que la paz de Nuestro Señor Jesucristo 
inunde su corazón, colmando su vida de 
abundantes bendiciones.
No se si usted se acuerda de mi, soy 
aquel fraile que meses atrás obtuvo 
correspondencia con usted, y le expresé 
mi desengaño y perplejidad dentro de 
la iglesia Católica, por lo cual usted 
me animó bastante y me dio algunas 
directrices para yo recomenzar una vida 
en Cristo agradable a los ojos de Dios y 
como senda segura para la salvación de 
mi alma.
Pues bien, no me había vuelto a comuni-
car con usted, puesto que el superior de 
la comunidad, descubrió que yo sostenía 
correspondencia con ustedes, y fui en-
viado a un convento situado en el sector 
que queda muy lejos de la ciudad, sin 
los medios de comunicación necesarios 
,también se me prohibió volver a tener 
contacto con ustedes, prácticamente se 
inició una persecución contra mí, pero he 
tenido que seguir aquí en la comunidad 
para poder sobrevivir puesto que des-
pués de tantos años de haber dedicado 
mi vida al servicio de los marginados y 
menesterosos, ahora que deseo con toda 
vehemencia retirarme de la fe católica 
y amar a Dios en espíritu y en verdad, 
descubrí que no tengo a donde ir, ni 
quien me apoye para yo reiniciar mi vida.
Usted me había enviado algunas direccio-
nes y teléfonos de exsacerdotes católicos 
residentes aquí, para yo comunicarme 
con ellos, pues debido a que no podía 
utilizar  Internet, pues era vigilado 
constantemente, perdí el contacto y las 
direcciones.
Le ruego el favor, en nombre de Dios To-
dopoderoso, me ayude para que alguien 

¿Aún sigue la Inquisición?

de estos exsacerdotes me brinden el 
apoyo para empezar de nuevo.
Recuerdo a uno de ellos de nombre 
Alvaro Cadavid, podría usted darme 
nuevamente estas direcciones y teléfo-
nos de ellos.
Ayer llegué aquí a casa de mi madre, 
pues tengo permiso de un mes y encontré 
con gran alegría la revista EN LA CALLE 
RECTA.
El numero 220 de los meses septiembre-
octubre, que ustedes editan, y me 
sorprendí al ver publicada la carta que 
yo envié a usted con el titulo ¿UN BUEN 
SAMARITANO?...
Le agradezco muchísimo por esa deferen-
cia y por su acertada respuesta basada 
en las sagradas escrituras.
Por favor, hermano Francisco, ayúdeme, 
pues tantos años como religioso me 
hacen muy difícil la adaptación al campo 
laboral, yo lo que deseo de todo corazón 
es retirarme del catolicismo y dedicarme 
de tiempo completo a llevar la verdad 
del Evangelio a todas aquellas personas 
que al igual que yo hemos estado atadas 
al error y la ignorancia espiritual.
Que Dios le pague su atención y pronta 
respuesta a mi solicitud. 
En Cristo Jesus,

(De una carta de) Fray de J. Ch.
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Nuestra Reflexión: 
Fco. Rodríguez

Reproducimos esta carta aquí, no para 
darles pistas a los modernos hijos de la 
Inquisición, sino para llamar la atención 
de los creyentes en Cristo para que 
tiendan su mano a aquellos, que un día 
podían considerar sus enemigos, pero que 
Dios les dio luz para ver el Camino de la 
vida, que es Cristo. 
No hagamos más difícil su decisión de 
abandonar la religiosidad papista, y 
dejarlos en terreno de nadie con su propia 
soledad y nuestra indiferencia. 
No era ese el espíritu de la Reforma, ni 
es la señal distintiva de los discípulos de 
Cristo: el amor, incluso a los enemigos, 
cuanto más a uno que el Señor ha rescata-
do con Su sangre de las tinieblas religiosas 
de la autojustificación. 
El dar de lado a una persona, que ha esta-
do casi toda su vida dedicada a defender 
los principios de la Iglesia Católica, puede 
ser más  frustrante para su alma que las 
llamas que solo consumían los cuerpos de 
los discípulos de Cristo en las hogueras de 
la Inquisición.
Tenemos muchas maneras de ayudar a 
estas personas, que se debaten dentro de 
los muros de la religión católica por salir a 
la libertad de los hijos de Dios.
En primer lugar orar día y noche por ellos 
para que el Señor tire los muros religiosos 
que le impiden encontrarse con los recon-
ciliados con Dios en la sangre de Cristo.
En segundo lugar aceptémoslos con el 
amor de Cristo en medio de la familia 
cristiana donde cada cual se congregue.
En tercer lugar prestémosles apoyo para 
que puedan realizar la misión, que el 
Señor tiene preparada para ellos, y ser 
de ayuda a las comunidades para llevar el 
mensaje del Evangelio de Cristo entre los 

católicos.
Tal vez, sobre todo a los más jóvenes, 
les llame la atención la llamada a orar 
día y noche. Escuchemos, entonces, lo 
que dice el Señor Jesús: ¿Y acaso Dios no 
hará justicia a sus escogidos, que claman 
a Él día y noche?... Os digo que pronto 
les hará justicia”. El mismo Señor nos 
advierte también de la necesidad de orar 
siempre y no desmayar, y a la vez nos 
hace una pregunta: “Pero cuando venga el 
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 
(Lucas 18:7-8). 
Puede ser que tú, “joven cristiano”, pases 
el día chateando por Internet, enviando 
mensajes de móvil, hablando por teléfono 
con tus amigos o conocidos, pero no 
tienes tiempo para hablar con el que te 
da todo lo que tienes, que es tu Señor y 
Salvador.
¡Qué gran incoherencia! Hablas con todos 
los que no te dan nada y te olvidas del que 
te lo da todo, sin pedirte nada a cambio. 
¡Qué poco agradecido! ¿No se estará 
cumpliendo en ti lo que dice el Señor 
Jesús?: “Pero cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”. ¿Y en ti 
charlatán de todos los medios, hallará fe? 
Lleva tu teléfono para poder hablar con 
todos, pero no olvides nunca de llevar tu 
teléfono-oración para hablar con Dios. Le 
puedes mandar muchos recados para otros; 
pedirle ayuda para ti u otras personas;  
rogarle que te acompañe en algo que te 
cuesta o en algo que te parece muy fácil; o 
simplemente para chatear con Él planteán-
dole tus preguntas y buscando repuesta; 
y sobre todo para darle gracias porque te 
ama minuto a minuto. 
Espero que esta reflexión nos haga más 
conscientes de la inmensa gracia, que 
Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y no 
despreciemos una salvación tan grande, 
pasando el tiempo, que Dios nos da, de 
espaldas a Su Amor eterno.
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Oferta de libros

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

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

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

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

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 libro titulado: "El Católico y sus Muertos" ya no tenemos en almacén. Ahora se
puede descargarlo de la página raíz de ECR: www.enlacallerecta.es

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide 
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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¡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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