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La ECR propone 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 vanas especulaciones ﬁlosóﬁcas, experiencias místicas, en ni un mero
conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios
por Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe
en el único y suﬁciente sacriﬁcio de su Hijo Jesucristo,
quién nos rescató de las tinieblas y nos traslado a su luz
admirable.
Texto bíblico:
“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y
cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os
digo que cualquiera que se enoje contra su hermano,
será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a
su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera
que le diga: Fatuo, quedará expuesto al inﬁerno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu
ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda”.
Mat. 5:21-24
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El catolicismo-romano y el protestantismo
son dos mundos diferentes, a pesar de su
historia común. El protestantismo es el
cristianismo que en el siglo XVI se libró del
poder absoluto y totalitario de los obispos
de Roma. Si bien, no ha podido encontrar
una unidad nueva, se fundó como una tradición propia. A partir del siglo XVIII, el protestantismo se hizo más diverso por dos
tendencias básicas. Por un lado, la teología
protestante, que había sido una teología
bíblica, se orientó cada vez más a las ﬁlosofías de la Ilustración. Por otro lado, se renovó por los avivamientos, tiempos de bendición y de renovación moral y espiritual
por la manifestación del Espíritu Santo en
iglesias locales y nacionales (sobre todo el
siglo XVIII). Apareció un protestantismo con
un estilo diferente y nuevo, el protestantismo evangélico. Es un protestantismo menos dogmático y más dinámico porque cree
en la posibilidad de una renovación, un
despertar, un avivamiento de la fe de los
cristianos por el Espíritu Santo y a la vez se
compromete para la misión.
El catolicismo-romano posterior a la reforma se deﬁnió por una teología contra-reformista que luego, en el siglo XIX, se radicalizó como anti-modernismo. Y así
conocemos el catolicismo de los últimos
siglos: una religión en la cual el evangelio
de Cristo sirve para legitimar el instituto de
la iglesia.

BERNARD COSTER

Muy sorprendente en relación con estas observaciones es el título del libro del investigador americano, George Weigel, Catolicismo Evangélico, la reforma profunda en
la iglesia del siglo XXI. Weigel observa un
movimiento a largo plazo en el catolicismo
hacia un catolicismo con una nueva conciencia bíblica, una valoración nueva de la
verdades teológicas, de la historia y de la
ﬁlosofía, con una liturgia renovada y con
más compromiso social. Es un movimiento
informal que empezó ya a ﬁnales del siglo
XIX y que recibió su gran estímulo por el
Concilio Vaticano II (1962-65).
Debe ser claro que este catolicismo evangélico no es parte del movimiento evangélico protestante. Es un movimiento propio
en la iglesia católica, muy lento, pero notable para los católicos que lo desean y apoyan. Para los protestantes es más difícil
observarlo y podemos cometer dos errores:
1) Será un error olvidarnos del sistema romano y su historia a causa de la esperanza
de un futuro nuevo. Si bien, los tres últimos
papas son representantes de la renovación
que hemos señalado y no debe excluirse la
posibilidad de más transformación, el instituto ha sido durante los siglos una institución contra-reformista que al ﬁnal siempre
ha defendido su propio poder. 2) El segundo
error es negar la posibilidad de un cambio
en el catolicismo romano en base a una
ideología anticlerical y antipapista. Hemos
de buscar contacto con los católicos verdaderamente evangélicos, ayudarlos y animarlos a predicar en su propia iglesia el
evangelio de nuestro Señor.
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Editorial
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

Los diez mandamientos
revisitados (IV)
ba una sociedad.
Hoy nos toca meditar en aquellos mandamientos de cuyo cumplimiento dependen el
orden y la paz social. ¿Os imagináis un mundo sin crímenes, sin inﬁdelidades matrimoniales, sin robos ni secuestros, sin mentiras
ni calumnias? De estos asuntos con sus respectivas derivaciones se ocupan el 6º, 7º,
8º y 9º mandamiento.
NO MATARÁS.
El cristianismo es la religión del amor. Dar
muerte a un semejante ataca directamente

En la Calle Recta

UN MUNDO FELIZ
El Decálogo comienza presentando cual es
la relación que debe mantener el hombre
con YHVH su Redentor. Del primero al cuarto mandamiento se concentra por lo tanto
en el carácter único del Dios verdadero y la
forma aceptable de adoración. A continuación trata con la correcta relación del hombre con su prójimo. En el número anterior
de En la Calle Recta nos detuvimos con especial atención en el quinto mandamiento
“Honra a tu padre y a tu madre…” por tratarse de la base donde se ediﬁca o derrum-
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la eutanasia pasiva o “dar por terminado el
tratamiento” sobre un enfermo terminal,
al que ya no se le puede ayudar de ningún
modo, deberá aceptarse muchas veces con
resignación. Por su parte el suicidio es un
“autoasesinato” tan censurable como el
asesinato mismo, a excepción quizá de
aquellos casos en que uno decide sacriﬁcar
su propia vida para poder salvar la de otros.
El sexto mandamiento también prohíbe el
asesinato mental. Desear que alguien muera para obtener un beneﬁcio o placer personal es un pecado sentenciado por Jesús
con el mismo inﬁerno (Mt. 5:22). Es hora de
arrepentirse.
Punto y aparte merecen los casos en que
sería lícito matar. Dejando a un lado los
evidentes pasajes del AT donde se ordena
la muerte de ciertos animales para el sacriﬁcio del altar y la clara enseñanza bíblica
con relación a poder comer carne, nos encontramos con la situación de que alguien
pueda perder la vida a manos de otra persona sin que ello sea ilícito. Estas serían La
Defensa propia, La Pena capital y La Guerra, que dadas su complejidad no vamos a
desarrollar en este artículo.
Finalizamos con una reﬂexión. Matar a un
semejante es extremadamente malo. Y lo
es porque hay algo único en la naturaleza
humana que nos distingue de los animales,
esa singularidad es la imagen y semejanza
de Dios en nosotros. El mayor pecado del
asesinato es que ataca y destruye la crea-
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al corazón de este principio divino. Jesucristo nos enseñó que debíamos amar incluso a nuestros enemigos. Todo acto violento movido por el odio hacia un
semejante buscando su muerte es condenado por la Biblia. La orden es meridianamente clara: No matarás, pero la letra no
debe ocultarnos el espíritu y propósito que
encierra el mandamiento.
La palabra usada en Éxodo 20:13, ratsach,
se reﬁere a matar seres humanos y nunca
se utiliza para aludir a un animal. Por lo
tanto traducen adecuadamente algunas biblias en castellano la frase antigua de “no
matarás” por la de “no asesinarás”. Y la
deﬁnición más simple de asesinato es :
“matar de forma premeditada e ilícita”.
Por lo tanto, el hecho de que haya un pecado que se llama asesinato implica que también hay ciertas ocasiones en que matar no
es pecado. Haremos referencia a esto más
adelante.
El mandamiento de “No matarás” prohíbe
todo tipo de asesinato. Por supuesto condena el asesinato premeditado, pero también
el que resulta de la ira o la venganza. También es pecado el homicidio por negligencia. En nuestra civilización occidental se
trata de una de las causas de muerte con el
índice más elevado. Sólo tenemos que pensar, por ejemplo, en el gran número de víctimas que se producen los ﬁnes de semana
en la carretera provocados por los efectos
del alcohol y las prisas egoístas.
En el aborto, la eutanasia y el suicidio también intervienen la mano homicida del
hombre, por lo que estos casos deberán estudiarse con cuidado. En cuanto al aborto
ciertamente se pueden encontrar argumentos médicos que justiﬁquen la preservación
de la vida en peligro de la madre a expensas de la del feto pero difícilmente puedan
defenderse otros motivos para abortar. La
eutanasia activa que procura la muerte del
paciente – con o sin su consentimientodebe ser censurada siempre. Sin embargo
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ción suprema del Creador. El asesino es alguien que se burla de Dios y se ríe del dolor
ajeno.
NO COMETERÁS ADULTERIO
El cristianismo es la religión del amor. El
adulterio hace añicos el amor prometido en
el pacto matrimonial. El adulterio atenta
contra, y desestabiliza, el mismo cimiento
de la sociedad que es la familia. El adulterio puede deﬁnirse como “la cohabitación
voluntaria que una persona casada efectúa
con cualquier otra persona que no sea su
esposa u esposo legítimo”. En el NT dos palabras griegas encierran el pecado de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. “Moicheia” (Adulterio) “Porneia”
(Fornicación – Inmoralidad sexual).
El adulterio es condenable porque ataca la
institución del matrimonio creada por Dios
en el Edén entre un hombre y una mujer. El

santo propósito del matrimonio engloba la
procreación y cuidado de los hijos, el compañerismo físico, emocional, sexual y espiritual de la pareja, hasta que la muerte los
separe. La santidad de dicho estado es tal
que cuando Dios quiso buscar una relación
humana que reﬂejara idóneamente la relación entre Él y su pueblo, utilizó la imagen
del matrimonio.
El adulterio es causa de divorcio porque
rompe la promesa de ﬁdelidad contraída en
el matrimonio. Alguien que se convierte en
un solo cuerpo con otra persona que no es
el marido o la esposa separa radicalmente
el lazo conyugal. Sin embargo debe decirse
que nos se exige que el adulterio acabe
siempre en divorcio.
“No cometerás adulterio” es un mandamiento directo a nuestra conciencia porque
toda consumación carnal de este pecado
tiene su fuente en lo más recóndito del co-
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NO HURTARÁS
El cristianismo es la religión del amor.
¿Cómo arrebataremos pues, sin permiso,
algo que pertenece a otra persona? El principio de la propiedad privada se encuentra
establecido por la ley de Dios y el mandamiento es claro: “No hurtarás”. Robar es
pecado porque muestra un espíritu codicioso y desemboca habitualmente en la violencia.
Examinemos algunas clases de robo. Por su
puesto no todos han hurtado en unos grandes almacenes alguna vez y mucho menos
robado dinero de un banco ¿Pero cuántos
están libres de escamotear el pago de lo
debido en alguna circunstancia? Sea un im-

puesto, un billete de autobús, un programa de ordenador o simplemente callarse
cuando la cuenta sale erróneamente a su
favor…?
Robar a Dios está incluido en este paquete.
No dar a Dios lo que espera de nosotros es
“robar a Dios”. Quizá alguien pueda estar
libre de cualquier otra transgresión mencionada más arriba y sin embargo estar robando a Dios. Quizá alguien necesite escuchar la voz de Dios como la escuchó Israel
por medio del profeta Malaquías: “¿Robará
el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición”.
La exhortación bíblica es a dejar de robar y
ser buenos administradores de los bienes
que el Señor nos da. Pasaríamos menos necesidad y no nos veríamos tentados a robar.
Al contrario, podríamos ayudar a paliar muchas injusticias sociales, cooperar al crecimiento de la Iglesia sosteniendo convenien-
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razón. Por lo tanto debemos ser
vigilantes. Las tentaciones vendrán de dentro y de fuera. Nos enfrentaremos a ellas en la oﬁcina,
la fábrica, la tienda o la escuela.
Dirán que tener una aventura romántica es algo inocuo y emocionante, que “todo el mundo lo
hace”, y que a través de estas experiencias podemos revitalizarnos. La presión de los medios: la
televisión, el cine, las revistas, las
novelas, etc. será tal que puede
llevar al cristiano a querer tener
esas experiencias que le meten
por los ojos a toda hora, hasta
puede que sueñe con ellas.
El adulterio es un territorio prohibido y debemos evitarlo a toda
costa usando los medios que la
gracia de Dios pone a nuestra disposición. Quizá por tratarse de un
pecado llamado “universal”, debamos recordar aquí las palabras del apóstol Juan: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiera pecado, abogado tenemos para con
el Padre, a Jesucristo el Justo”. Acudamos
entonces a Él.
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temente a los siervos de Dios y extender el
evangelio del reino por todo el mundo a
través de las misiones.
NO HABLARÁS CONTRA TU PROJIMO FALSO TESTIMONIO
El cristianismo es la religión del amor. La
mentira es la religión del diablo. La palabra
que se traduce como “falso testimonio” se
reﬁere a falsear una verdad pero también a
decir cosas que no valen para nada, inútiles
o infundadas. Puede tratarse de unas palabras carentes de valores, llenas de oscuros
presagios , o una mentira descarada.
Durante siglos se han dividido las mentiras
en tres categorías: la mentira maliciosa, la
mentira jocosa y la mentira necesaria. La
primera es condenable porque busca maliciosamente perjudicar al prójimo de alguna
manera. La segunda es la que se burla del
prójimo con el ﬁn de ridiculizarle como sería el caso del uso de la mentira en las bromas pesadas, etc. La tercera clase de mentira es más compleja y difícil de condenar

cuando se trata de usar la mentira necesariamente para salvar la vida a una persona.
Otro asunto es “la mentira piadosa o fraude
piadoso” que fue introducido en un periodo
temprano en la Iglesia Cristiana, desarrollado como una ciencia y arte por los Romanistas y sublimado lamentablemente por
los Jesuitas quienes enseñaban que “la
obligación de impulsar el bien de la Iglesia
absorbía o rebasaba toda otra obligación”.
Para ellos, no sólo eran legítimos la falsedad y la reserva mental, sino también el
perjurio, el robo y el asesinato, si se cometían con el designio de avanzar los intereses de la Iglesia.
En resumidas cuentas, la verdad y la mentira están reñidas como Cristo con Belial.
Dios no ha mentido jamás…antes sea el
hombre mentiroso. Y lo es. Todos hemos
mentido en alguna ocasión y la mentira es
pecado. Por eso debemos acudir a Cristo y
confesar nuestros pecados… “porque él es
ﬁel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad”. (1ª Jn 1:9)

8
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La voz del nuevo testamento

X. MANUEL LÓPEZ FRANCO

Filadelﬁa: una iglesia
humilde pero ﬁel.

(Apocalipsis 3:7-13)

Una promesa de una puerta abierta
La iglesia “tiene poca fuerza” (v.8) probablemente signiﬁca que el número de sus
miembros era reducido y su inﬂuencia social inexistente, por lo cual Filadelﬁa no
estaba en la liga de primera división de la
iglesias gentiles. No era una de esas iglesias
con un crecimiento numérico asombroso,
con multitud de actividades y abundancia
de dones deslumbrantes, más bien era pequeña, y humilde. A pesar de ello su condición espiritual era bien diferente, incluso
padeciendo del hostigamiento de continuo
de “la sinagoga de Satanás” (8-9), la promesa que Cristo le hace provee a la iglesia
de la completa certeza de éxito en labor de
anunciar el evangelio. A la congregación le
es otorgada la llave de David (v.7). ¿Cuál es
la llave de David? La respuesta la encontramos en Isaías 22:22: “Y pondré de la Casa
de David sobre su hombro; y se abrirá y nadie cerrará; cerrará y nadie abrirá”. El énfasis está en la Autoridad dada a Eliaquin.
Jesús tiene la llave del palacio real, Cuando el abre, nadie puede cerrar; cuando el
cierra nadie puede abrir. El da esta autoridad a Pedro y los demás discípulos, y, a tra-

vés de la predicación del evangelio, las
puertas se abren y cierran (Mateo 16:19).
Desobedecer al llamado de Cristo conlleva
consecuencias fatales. En palabras del
Juan: “Nadie viene al padre sino por mi”
(Juan 14:6). Es el Señor Jesucristo quién
añade a la iglesia. Solamente él abre un camino nuevo y vivo a Dios. Solamente en él
hay salvación.
“La puerta” (v.8) Oportunidad es la palabra
clave aquí. Oportunidad para la predicación de la Palabra de Dios y la extensión de
su Evangelio. En 1 Corintios 16:9 encontramos esta misma idea: “porque se me ha
abierto puerta grande y eﬁcaz, y muchos
son los adversarios”. Estas oportunidades
(puertas) son motivo igualmente de oración, a ﬁn de que el Señor mismo provea
del lugar y los corazones previamente preparados para la siembra de su palabra:
“orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta
para la palabra, a ﬁn de dar a conocer el
misterio de Cristo, por el cual también estoy preso” (Colosenses 4:3)
Una promesa de ser preservados en la
hora de la tribulación
La Biblia es absolutamente veraz y absolutamente realista. A la iglesia de Filadelﬁa
se le advierte del peligro que vendrá sobre
ella y le acecha: “yo también te guardaré
en la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero para probar a los
que moran sobre la tierra”. En su contexto
inmediato se reﬁere a una oleada de anticristianismo que barrera el imperio con una
furiosa persecución. Durante este tiempo,
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Sólo a Esmirna y Filadelﬁa se le envía una
carta sin reproche. Al parecer la iglesia de
Filadelﬁa estaría situada en lo que en la actualidad es la ciudad turca de Alasehir y por
lo que el texto deja entrever parecía no
tener la mínima importancia desde un punto de vista humano. Su fortaleza era mínima (v.8), era odiada por los judíos que habitaban la ciudad (v.9) pero aunque
desechada por los hombres, era preciosa a
los ojos de Cristo.

9

318244_EnlaCalleRecta 241.indd 9

04-11-13 10:40

En la Calle Recta

aquellos que conﬁesen a Jesucristo como
su Salvador y Rey, serán probados en gran
manera. Esta oleada contra la verdadera
iglesia, no fue ni la primera, ni será la última. Cada cierto tiempo la iglesia es probada “como por fuego”. Lo fue durante la
persecución Católico-romana durante el
tiempo de la Reforma, cuando muchos
evangélicos en España, Francia, Inglaterra,
Holanda, Italia fueron quemados, encarcelados o enviados a galeras. O en España durante los reinados de Carlos V y su hijo Felipe II. De igual modo la sufrieron nuestros
hermanos los hugonotes franceses, que en
una sola noche, la de San Bartolomé miles
fueron masacrados en Paris al asistir a la
boda de Enrique IV, o los “Pactantes” escoceses, que durante el siglo XVII al no reconocer otra autoridad sobre la iglesia que no
fuese la de Jesucristo, tuvieron que sufrir

el exilio, las galeras o la muerte. También
hoy en día los cristianos en diferentes países de Oriente Medio, y otros lugares del
mundo sufren persecución por su fe. Esta
es también por lo tanto una promesa para
ellos.
Serás una “columna” (v.12), un “pilar”, un
“baluarte de la verdad” en medio de un
mundo sacudido por multitud movimientos,
ideas, ﬁlosofías que parecen por momentos
hacer tambalear la iglesia de Cristo. A pesar de ello, la idea que se nos transmite es
la de algo que permanece, en oposición a lo
transitorio, corruptible, perecedero. En
una ciudad sacudida frecuentemente por
terremotos como lo era Filadelﬁa, este
símbolo cobraba un profundo sentido para
la iglesia. La tierra podría temblar y resquebrajarse, pero su iglesia permanecerá
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ﬁrme, no hay nada ni nadie que pueda separarnos de Su amor, la iglesia permanecerá, y será al ﬁnal vindicada pues: “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”
La promesa de un Nombre Nuevo
En Apocalipsis 19:13 el nombre nuevo se reﬁere a Cristo mismo; el Salvador tiene que
recibir todavía honores no revelados. El

compartirá entonces Su Nombre nuevo con
nosotros. Se nos habla aquí de perfecta
unión entre el Rey y Su pueblo. Si ahora
entramos por las puertas de la oportunidad
que El nos abre, el mañana es nuestro. Encontraremos en El, nuestra fuente de gozo,
paz y asombro por toda la eternidad. Cuál
es el ﬁn último del hombre, sino gloriﬁcarle
a El y disfrutar de El, de Su Nombre eternamente.

Pensamiento biblico

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

La convicción de pecado es “la obra del Espíritu Santo por medio de la cual los hombres son liberados de la ceguera espiritual
y satánica que les rodea siendo capacitados
de este modo para verse como Dios los ve:
culpables, deshonrados y totalmente incapaces de salvarse a sí mismos.” (*)
Hablando claro podemos y debemos decir
que sin una auténtica convicción de pecado
el ser humano no puede experimentar el
verdadero arrepentimiento y por lo tanto la
conversión a Dios. Quizá nunca antes haya
sido tan necesario enfatizar esta verdad bíblica como en nuestros días. Como veis,
este es un asunto tremendamente importante porque concierne directamente a la
salvación genuina del pecador.
Cuántas personas en nuestras iglesias y fuera de la iglesia viven engañadas, creyendo
que les espera el cielo al morir, basados en
una falsa esperanza. Satanás, el mundo y la
propia naturaleza caída del hombre se
alían para provocar una conﬁanza suﬁciente en la justicia propia del pecador. Los

enemigos del alma han conseguido desvirtuar la doctrina del pecado y la justiﬁcación.
Para nuestra generación el pecado son
simples faltas que todo el mundo comete,
hasta los más santos, por lo tanto Dios tendrá misericordia de todos. Piensan que
sólo los grandes criminales merecen ir al
inﬁerno. En cuanto a la bondad del hombre consideran que es suﬁciente con no
hacer daño a nadie para de este modo ser
aceptado por Dios.
Bajo estos parámetros la exhortación al
arrepentimiento de sus pecados se torna
semejante a la de invitar a alguien que se
cree limpio a que entre a la ducha. ¡Primero deberá percatarse de que efectivamente está sucio para decidirse a tomar el
baño! Mientras no tome conciencia de su
suciedad serán inútiles todas las invitaciones. En otras palabras, llamar pecador a
alguien no sirve de nada si éste no toma
conciencia de lo que es el pecado.
Veamos el ejemplo de Saulo de Tarso antes

En la Calle Recta

La convicción de pecado
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de convertirse en el gran apóstol. Había
sido un escrupuloso cumplidor de la letra
de la ley y tenía buena conciencia de sí
mismo, creyéndose irreprensible como nos
cuenta en su carta a los Filipenses 3:4-6.
Seguramente había escuchado el testimonio de Esteban y de muchos otros cristianos
y para él era como el oír llover.
Fue necesario que tuviese un encuentro
personal con Jesucristo y la obra poderosa
del Espíritu Santo para que tomara conciencia de sus pecados y de su verdadera
situación espiritual delante de Dios. Por la
gracia también conoció la justicia de Dios
que es capaz de justiﬁcar al pecador no por
las obras de la ley sino por medio la fe en
Jesucristo. De todo esto habla con claridad
en sus epístolas.
De la deﬁnición dada al principio de este
artículo deducimos pues que sin la operación del Espíritu Santo en el alma del pecador éste no será nunca consciente de su
pecado.
Corresponde pues al predicador o al que
testiﬁca de la fe cristiana presentar el pecado en su medida real, tal como es, extremadamente pecaminoso, pues se trata
de una ofensa directa contra el Dios tres
veces Santo. También debe explicar que la
naturaleza corrupta del pecador, mientras
no es regenerado, le hace estar bajo la ira
de Dios con todo lo que esto signiﬁca.
Dios no es amigo del pecador impenitente y
no regenerado (Salmo 7:11), todo lo contrario. Dios es su enemigo y debe buscar a
toda costa hacer la paz con Dios antes de
que sea tarde pues su vida pende de un hilo
(Ecl. 12:6) y el inﬁerno lo está esperando.

Fijémonos como llegan a la convicción de
pecado las multitudes el día de Pentecostés
en Hechos 2. Sólo después de presentarles
la magnitud de su maldad es que se sienten
perdidos y exclaman ¿Qué haremos? O dicho de otro modo ¿cómo podemos escapar
de esta condenación? ¿cómo podemos ser
salvos?.
El gran predicador C.S. Spurgeon testiﬁca
lo siguiente: “Cuando sentí la convicción
de pecado, tuve a la vez una profunda y
aguda sensación de la justicia de Dios. El
pecado, sea lo que sea para otros, fue para
mí una carga intolerable…sabía que era yo
horriblemente culpable y recuerdo sentir
que si Dios no me castigaba por el pecado,
en realidad debería hacerlo…”
Querido lector ¿Has experimentado alguna
vez la convicción de pecado? ¿Te has visto
alguna vez perdido en las manos de un Dios
que es fuego consumidor? ¿Has pasado por
la experiencia de Spurgeon o has clamado
de corazón: Qué haré, cómo puedo ser salvo del juicio de Dios? Si no lo has hecho
antes hoy es buen día para hacerlo y arrepentido de tus pecados creer en Jesucristo
como tu único Señor y suﬁciente Salvador.
(*) Howard Z. Cleveland en Baker´s Dictionary of Theology. TELL.

También se debe exponer con claridad que
el pecador no tiene manera alguna de ganarse el favor de Dios por sí mismo ni encontrarlo en religión alguna salvo en Jesucristo y que mientras esto no suceda Dios es
muy justo al darles la condenación que merecen.
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El testimonio de sus cartas

En la Calle Recta

Apreciados hermanos en
Jesucristo:
Me siento profundamente feliz por recibir
vuestras ediciones de “En la calle Recta“,
desde hace varios años. Es cierto lo que
Vds. Dicen que en ocasiones ocurren extravíos en la tramitación de la correspondencia internacional, pues conmigo también
ha sucedido, pero siempre he estado convencido de que el no recibir vuestros envíos
no signiﬁca que haya sido olvidado de parte
de Vds.
Recuerdo con respeto y cariño a nuestro
hermano Francisco Rodríguez en España,
quien durante tanto tiempo tuvo a su cargo
la distribución de “En la Calle Recta”. Su
labor resultó esmerada, con mucho amor
hacia todos los receptores de vuestra publicación.
Con todo cariño quiero hacerles una observación. La razón central de “En la Calle
Recta”, desde su origen, siempre ha sido
presentar las realidades de la Iglesia Católica Romana, buscando el suministrar un
nivel de información, análisis y estudio del
que usualmente no dispone el auditorio hispano parlante. Les aseguro
que esa línea de trabajo
siempre nos ha impactado
mucho, de forma positiva,
pues no basta con que las
verdades existan, sino que
estas sean presentadas y defendidas, sin ánimo de herir,
sino ayudando de forma Cristo-céntrica, bíblica y vertical.
Es cierto que desde el Concilio Vaticano II las actitudes
externas de la Iglesia Católica Romana presentan otro

matiz. Y no poco cristianos evangélicos, y
sobre todo líderes evangélicos, se sienten
atraídos por esa nueva imagen. A todos
quiero señalarles estas verdades que nunca
han sido negadas por la actual Iglesia Católica, por sólo citar las más sobresalientes:
a). Todos los acuerdos y dogmas aprobados
por el Concilio de Trento están vigentes.
Ninguno de ellos ha sido derogado. Allí está
maldecido todo lo que creemos y están
condenadas directamente las bases de
nuestra fe en Jesucristo.
b). El papado asegura con ﬁrmeza que solo
en la Iglesia Católica reside la verdad absoluta divina. Por tanto solo allí está la verdadera presencia de Dios.
c)Al referirse al ecumenismo, la Iglesia Católica Romana solo se interesa en atraer a
su redil a los evangélicos. Se trata de un
teatro bien montado, con un libreto halagador, pero con una conclusión anti bíblica.
d). La Iglesia Católica Romana sigue practicando la idolatría, la adoración de María, la
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Luis Mesa Pasarín
Central George Washington
Villa (Clara Cuba)
Hola, me llamo Lucas Recinos Diaz, soy originario de Ciudad Jutiapa, Republica de
Guatemala. Hace una hora recibí la revista
“En la Calle Recta”, No. 239, Junio 2013.
Todos los artículos me gustaron mucho,
pero, dos tocaron mi corazón, el primero
“la sesuda reﬂexión que el hermano BERNARD COSTER hace sobre la institución del

papado, en el espacio editorial”, y el segundo es el testimonio “SER RADICAL POR
CRISTO” “Dios sigue siendo ﬁel para con los
que son ﬁeles al El”. Releeré el resto del
material para soporte de mis predicaciones. Que el hermano Hegger goce de
la compañía de Cristo en el cielo y que la
Calle Recta, siga siendo recta en estos
tiempos tan confusos que vivimos.
Lucas Recinos Diaz.
Guatemala
Hermanos de En la calle Recta, gracias por
enviar la revista, recibí ayer la edición junio 2013, y muy contento de que hayan tomado en cuenta la opinión de muchos lectores para no perder ese enfoque en
presentar el Evangelio a los católicos.
El Señor, ﬁel y verdadero siga supliendo las
necesidades materiales del ministerio y a
ustedes los llene de rica sabiduría.
En el amor de Cristo.
Percy
Pacasmayo
PERU
Saludos en el precioso nombre de nuestro
Señor
y
Salvador
Cristo
Jesús.
Hoy 1º de julio he recibido el Nº 239 En la
Calle Recta, correspondiente al mes de Junio 2013, mil gracias por este gesto, por
años lo vengo recibiendo y me es de profunda bendición. Siempre hay el tiempo
suﬁciente
para
leerlo
todo.
Me atrevo a escribir después de leer el editorial y considero que la Iglesia Católica
debe tener y tiene “sus problemas”, pero
las iglesias evangélicas y protestantes tenemos los nuestros, por eso creo que el
editorial es un tema presente y actual.
Nuevamente mil gracias.
Jorge Aguilar Pereda
Trujillo, 1º de Julio del 2013. (Perú)
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infalibilidad papal, la insuﬁciencia de la
muerte y resurrección de Cristo (al practicar las misas), la salvación por obras, la
subordinación de las Sagradas Escrituras al
magisterio papal.
e). Al igualar la tradición y el Magisterio de
la Iglesia a las Sagradas Escrituras, la Iglesia Católica coloca en plano de igualdad la
fantasía y la mitología con la revelación del
Espíritu Santo. Esto es un pilar esencial en
las doctrinas y creencias católicas romanas.
Me pregunto cómo una persona puede considerarse un cristiano en plena comunión
con el Espíritu Santo si basa su relación con
el SEÑOR en esos errores, si lo mismo le
pide al Padre Celestial, que trata de usar
sobornos a través de la supuesta intercesión de María o de los supuestos santos católicos, haciendo de la vida cristiana un
auténtico negocio donde “yo te prometo
dar a cambio de que tú me des lo que
pido”. ¿Dónde está aquí la salvación por
GRACIA, donde hasta la fe en Jesucristo es
parte de esa misma GRACIA “y esto no de
vosotros pues es don de Dios” (Efesios 2:
8-10?
Para todo el colectivo de trabajo de vuestra entidad solidaria, la expresión de mis
mejores deseos y mis ruegos para que el
Altísimo les siga proveyendo de medios y
recursos para proseguir de esta forma.
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HANS DE GROOT

Más que palabras, Su palabra
Moisés insiste
(Número 10.29-36)

El libro de Números, a partir del capítulo 10
comenta la segunda parte del viaje del
pueblo de Israel por el desierto, en camino
al país prometido. En este serie de artículos seguimos al pueblo en este peregrinaje.
Terminamos el primer artículo cuando Moisés invita a su cuñado a acompañar al pueblo en el viaje por el desierto. Sin embargo, Hobab, el cuñado, miembro de la tribu
del desierto de los queneos-madianitas lo
rechaza. No quiere unirse con los israelitas,
sino volver a su pueblo.

En la Calle Recta

Moisés, sin embargo, no renuncia tan fácilmente e insiste. Le dice a Hobab: Te ruego
que no nos dejes. Es una petición seria.
Moisés no quiere perder a Hobab. Yo, meditando en esto, pienso en la carta a los Hebreos, donde se dice que tenemos que temer que alguien se quede atrás y no entre
en el reposo de Canaán (Hebreos 4.11). Así
Moisés ruega a Hobab para que no se vaya y
le repite la promesa en el versículo 32: “Si
vienes con nosotros, cuando tengamos el
bien que el Señor nos ha de hacer, nosotros
te haremos bien. Mira, se puede decir en
una manera negativa: Si no vas con nosotros, terminarás mal, pero mejor es decirlo de forma positiva: Si nos acompañas,
participarás en la benevolencia de Dios. De
esta manera Moisés trata de ganar a Hobab.
Moisés también le dice: Nos serás como
nuestros ojos, nos serás como guía en el
desierto. Como madianita, Hobab era un
verdadero nómada. Así sabía, por ejemplo,
dónde estaban las fuentes de agua. A Moisés le gusta la idea de tener la colaboración
de Hobab. Algunos ven esto como una debi-

lidad de Moisés, como si para él no fuera
suﬁciente tener la nube para mostrarle el
camino. Pero Dios también permite el hacer uso de la gente y sus dones. Tal vez uno
piensa en un compañero de trabajo: qué
maravilloso sería si él o ella se convirtiera y
se uniera a la congregación de Cristo, ¡podría ser de mucha utilidad con sus dones!
Moisés insiste, y ¿qué es lo que hace Hobab?
Esto no se dice explícitamente en el texto.
No obstante, en el libro de Jueces 1 leemos
que Hobab y sus familiares se habían integrado en el pueblo de Israel y que reciben
un lugar en la tierra prometida. Queda claro, pues, que Hobab decidió formar parte
del el pueblo de Dios. Quiso participar de lo
bueno que Dios había prometido y de verdad, el nombre de Hobab fue inscrito en la
lista nacional de Israel, según las promesas
del Antiguo Testamento para las naciones
(véase el Salmo 87). Pasó de ser una persona ajena a un iniciado, y de esta manera
pudo participar de las bendiciones del pacto. Después de todo, Moisés ganó a su cuñado para el evangelio en su forma veterotestamentaria y esto debe motivarnos en
nuestro trabajo de evangelización y misión.
¡Persistamos!
Comienza el viaje
Así partieron los israelitas, dice el versículo 33. Parten del monte del Señor, Sinaí, el
monte donde Dios dio su revelación, y viajan tres días. El versículo 33 añade que el
Arca del Pacto del Señor iba delante de
ellos. ¡El arca primero! Esto quiere decir
que el Señor tiene la dirección, y no tanto
Hobab, a pesar de ser un experto en cuanto
al desierto. Y para nosotros, el arca es
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¿Qué más hace el arca? Explica el versículo
33 que el arca va delante de ellos para buscar un lugar de descanso para Israel. Cristo
busca una oasis para nuestro corazón inquieto. Más que en ninguna otra cosa encontramos la paz en la cruz de Gólgota,
donde Cristo sangra y paga por nuestros
pecados. El arca también tiene que ver con
la batalla porque era ﬁgura de liderazgo
militar. Sabemos que Israel tenía (¡y tiene!) mucha guerra. Y nosotros también estamos en una lucha continua contra los
principados, contra las potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas y contra
las tentaciones (Efesios 6.12).
¿Qué hace Moisés cuando se mueve el arca?
Escuchamos su oración: Levántate, oh Se-

ñor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen.
Estas palabras las vemos de nuevo en el
Salmo 68.1. Pensamos también en Cristo
que va a la batalla. Como Redentor de su
pueblo lucha Él solo en Getsemaní y en Gólgota. Nadie está con Él. Y triunfa, aplastando la cabeza del diablo. Cristo dice también: Yo lucharé por ti y tú estarás
tranquilo. Después el mismo versículo 36
comenta que el arca se detiene y en este
momento Moisés dice: Descansa, oh Señor,
entre los millares de millares de Israel. Es
una oración muy intensa para que Dios regrese, para que esté de nuevo en medio de
su pueblo. Para que no estemos solos y no
nos quejemos de la ausencia de Dios. El
arca encuentra reposo, como Dios dice en
Salmo 132.14: Éste es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque lo
he querido. Así puede continuar Israel y así
podemos continuar nosotros nuestra senda,
ﬁjando nuestros ojos en el arca, ﬁjándonos
en Cristo. ¡Él va delante!

En la Calle Recta

como una ﬁgura de Cristo. Cristo nos quiere
guiar. La carta a los Hebreos dice que tenemos que ﬁjar nuestros ojos en Cristo, el
autor y consumador de la fe (Hebreos
12.2); a Él debemos seguir.
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Los nombres de Dios

X. MANUEL LÓPEZ FRANCO.

El buen pastor
“Yo soy el Buen Pastor; el Buen Pastor su
vida da por las ovejas. Yo soy el Buen Pas-tor; y conozco mis ovejas, y las mías me
conocen, así como el Padre me conoce, y yo
conozco al Padre; y pongo mi vida por las
ovejas”. Juan 10:11,14 y 15.

En la Calle Recta

“¿Son éstos todos tus hijos?”, pregunta
Samuel sorprendido. Siete hombres jóvenes, de buen parecer, aptos para la guerra,
cualquiera de ellos podría haber sido el
elegido, pero no fue así. Con la aparición
del primero de ellos en escena, Samuel
pensó: seguro que es éste; pero Dios le respondió, diciendo: “No mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura (…) el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón”. Después de Eliab,
aparece Abinadab, luego Sama, así sucesivamente uno tras otro pasaron delante de
Samuel. Cuando hubo pasado el último de
ellos, preguntó el profeta: ¿Queda alguno
más”. Isaí respondió: “Queda aún el menor,
que apacienta las ovejas”. El profeta le
hace llamar y cuando le ve, Dios le habla y
dice: “Levántate y úngelo”, porque ¡éste
es! Dios contempla al joven, no como sus
hermanos, padre o incluso el anciano profeta; Dios ve su corazón, un corazón conforme al corazón de Dios.
La vida de David, no estará libre de problemas de índole diversa, ni tampoco de pecado. Natán, muchos años después le recordará de dónde había salido: “Yo te tomé
del redil, de detrás de las ovejas, para que
fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel”. David, no fue el único siervo pastor
de Dios. Moisés tuvo que trabajar durante
cuarenta años como pastor en Madián antes
de ser llamado para liberar a Israel de Egipto. Jacob igualmente desarrollo la misma

labor al servicio de Labán, por veinte años
y fue el primero que se dirigió a Dios como
“pastor”.
El precioso Salmo 23 de David, nos habla de
ese buen pastor, que no solo busca, provee
y guarda sus ovejas, sino que incluso está
dispuesto a dar su vida por ellas. La parábola de la oveja perdida ilustra el amor de
Jesús, por los que se han perdido. El buen
pastor deja las noventa y nueve ovejas, va
tras la que se perdió, la encuentra, se la
pone gozoso sobre sus hombros y la lleva de
vuelta a casa.
Jesús se denominó así mismo como el Buen
Pastor. Sus ovejas “oyen su voz”, la reconocen entre otras muchas voces. El pastor las
conoce individualmente “Conozco a mis
ovejas, y las mías me conocen, así como el
Padre me conoce”.
Ningún pasaje bíblico nos muestra tan claramente como Dios ve a un pastor, como lo
hace Ezequiel 34. Lo primero que nos encontramos es un dura censura a los líderes
religiosos del momento que en vez de apacentar al rebaño de Dios, lo hacían consigo
mismo, buscando su interés y convirtiéndose de esta manera en mercaderes de lo sagrado. Estos fallaron en su oﬁcio por lo cual
que parecía que no hubiera pastores conforme al corazón de Dios en medio del pueblo. Es por esta razón, por la cual Dios
toma de nuevo la iniciativa y se compromete a ser él mismo quién venga para apacentar a los suyos: “Yo mismo iré a buscar mis
ovejas, y las reconoceré, y las libraré de
todos los lugares”. En los versículos 15 y
16: “Yo apacentaré mis ovejas, y yo les
daré aprisco. Yo buscaré la perdida y haré
volver al redil a la descarriada, vendaré la
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¿A quién se reﬁeren estas hermosas palabras? Sin duda alguna al Señor Jesucristo,
con su vida, muerte y resurrección las hizo
realidad. Vino primeramente a por los suyos, pero también tenía “otras ovejas” a

las cuales habría de buscar sin descanso: la
iglesia gentil. El es el “Gran Pastor de las
ovejas” como se nos recuerda en el libro a
los Hebreos 13:20. Dios le resucitó de entre
los muertos y nuestro pastor vive y reina
por los siglos de los siglos. El prometió a sus
ovejas que: “No perecerían jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano”.

En la Calle Recta

perniquebrada, y fortaleceré al débil (…)
las apacentaré con justicia”
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

Jesucristo murió
verdaderamente

En la Calle Recta

Hemos visto que Jesús, el Hijo de Dios, se
hizo hombre para salvar a su pueblo por
medio de su sufrimiento y su muerte. Era
un sufrimiento que consistía de dolores
terribles, temores y angustias psíquicas
infernales y al ﬁnal la muerte del cuerpo.
Nuestro Señor sufrió de tal manera que
puede identiﬁcarse con el sufrimiento
de todo su pueblo. Y además, lo hizo en
lugar de ellos.
¿Pudo sufrir y morir verdaderamente el
Hijo de Dios? Muchos han tratado de mostrar que no. Querían proteger la divinidad
de Jesús porque la muerte es en todo contrario a todos los atributos de Dios. Un ser
divino, todopoderoso, eterno, omnisciente
y omnipresente, no puede morir, ¿verdad? A
veces este pensamiento ha llevado a la
idea de que la muerte de Jesús era la muerte de un cuerpo de apariencia. Sin embargo, los que enseñan esto niegan la realidad
de que Dios se hizo verdaderamente humano, vulnerable y mortal y que sufrió y experimentó verdaderamente la muerte.
La Biblia enseña que el sufrimiento y la
muerte de Jesús fueron reales y verdaderos. Además, lo que sufrió Jesús de ninguna manera era un accidente. Los gobernantes del pueblo de Israel actuaron según un
plan cuando lo detuvieron. Luego lo maltrataron en el tribunal, lo condenaron y a
causa de que no podían ejecutarlo ellos
mismos, lo entregaron al gobernador romano para cruciﬁcarlo. Incluso, instigaron a la
masa del pueblo judío a que exigiesen su
muerte. Todos, los judíos igual que los romanos, hicieron esto sin hallar ningún delito en Él. De esta manera murió Jesús, ino-

cente como un cordero, condenado a
muerte por los dirigentes de su pueblo y
por los romanos.
Jesús tampoco murió en soledad, sino rodeado por testigos. Los evangelios nos comentan como reaccionaron sus enemigos y
sus amigos. Los enemigos eran los representantes del Consejo Judío, que no quisieron perderse nada del espectáculo cruel,
los pasajeros indiferentes y los soldados
romanos insensibles, con su centurión. Todos se burlaron de Jesús en su agonía. Al
ﬁnal, el centurión, sorprendido por la
muerte majestuosa de Jesús y de las señalas en la naturaleza que acontecieron en el
mismo momento, reconoció que verdadera
había sido Hijo de Dios. Los amigos eran la
madre de Jesús y Juan, como único representante de los doce discípulos y algunas
mujeres más que habían acompañado al
Señor Jesús durante mucho tiempo. Los
amigos de Jesús apuntaron las palabras que
expresó durante las horas de su agonía. En
el momento de la muerte también aparecieron dos hombres, miembros incluso del
Consejo Judío, que como amigos de Jesús
se encargaron de su entierro.
La cruciﬁxión era el castigo de los romanos
para castigar a esclavos y rebeldes y los judíos exigieron precisamente esta muerte
extremamente cruel e indigna para Jesús.
Murió después de largas horas de agonía,
expuesto a la burla sin misericordia de un
público endurecido. Era tan cruel la muerte en la cruz, que el Símbolo Apostólico
dice que Jesús descendió a los inﬁernos.
Después de la muerte, el cuerpo de Jesús
fue sepultado para que ninguna persona
pudiese negar la realidad de su muerte.
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pecado. Además, en la miseria de la vida,
en los dolores, temores y tentaciones, podemos estar tranquilos, porque nuestro Señor Jesucristo ya los ha sufrido en nuestro
lugar y nos ha librado de su poder. Cuando
sufrimos nuestros dolores y cuando morimos, sufrimos y morimos juntamente con Él
en la esperanza de resucitar también con Él
en una vida nueva.
Lecturas recomendadas: Deut. 21.23; salmo 22; Mateo 26.36-75; 27; Marcos 14.3215.47; Lucas 22.39-23.56; Juan 18;19;
Rom. 6.6; Gál.3.13; Hebreos 2.14-15.
Reﬂexión personal: ¿Cuál es la causa de tu
salvación?

En la Calle Recta

Observamos en la muerte de Jesús la acción destructiva de la maldad y crueldad de
los hombres. Jesús sufrió, como representante de Dios, toda la enemistad y rebeldía
del hombre pecador contra su Creador. Incluso el hombre pecador acusa a Dios y lo
hace responsable de toda su miseria y dolor, pero ¿qué respuesta le da el Señor? La
respuesta es: ¿me acusas de tu dolor y miseria? Mira, dónde me encuentro. Ya estoy
donde tu odio e indignación quieren tenerme: en la cruz. ¿Todavía guardas rencor?
A la vez, Jesús sufrió la muerte maldita y
cruel de la cruz como representante del
hombre en el juicio de Dios. Satisﬁzo la justicia de Dios. Desde esta perspectiva la
muerte del hijo de Dios es el pago por la
culpa de su pueblo. El sacriﬁcio de su vida
anula la maldición del hombre a causa del
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Estudio biblico

BERNARD COSTER

2. Hebreos 3.6-4.13;
Segunda exhortación
prender todo el contenido del pasaje de
3.7-4.13. En realidad, combina dos imágenes bíblicos del reposo: el reposo que recibió el pueblo de Israel después del éxodo y
después de la entrada en el país de Canaán
(Hebreos 3.16-19; 4.3b; 4.8) y el reposo de
Dios en el séptimo día después de la creación (Hebr. 4. 4, 9, 10). Hebreos enseña
que el reposo deﬁnitivo del pueblo de Dios
consiste en (a) los beneﬁcios que Dios da a
su pueblo y (b) la participación del reposo
espiritual de Dios. Este reposo se llama en
2.5 mundo venidero y en Hebreos 11.10,
14-16; 12.22; 13.14 se llamará la ciudad

En la Calle Recta

Hemos incluido el pasaje de Hebreos 3.1-6
en la primera exposición, pero ya contiene
en los versículos 1 y 6 un tono exhortativo
que es continuado en la segunda exhortación de Hebreos 3.7-4.13. El tema de la primera exhortación fue el descuidar de la
salvación (Hebr. 2.1-5), la segunda intensiﬁca esta advertencia, hablando de incredulidad y de apostasía. La exhortación empieza con una cita del Salmo 95.7-11 según la
LXX. A continuación Hebr. 3.12-19 y 4.1-13
explican y aplican el texto citado. La palabra
reposo
de
Hebr.
3.11,18
y
4.1,3,4,5,8,9,10,11 es la clave para com-
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Las advertencias llaman la atención sobre
la promesa de permanecer en el reposo
preparado para el pueblo de Dios y culminan en los vs. 4.12 y 13. El pasaje combina
el concepto del reposo que encontramos en
Jos.21.44 con el descanso de Dios después
de la creación (Gén. 2.2), que es el descanso deﬁnitivo y verdadero. Los israelitas, a
pesar de que entraban en el país prometido, no entraban en este descanso verdadero a causa de sus pecados e incredulidad y
esta misma incredulidad sirve como una
advertencia a los creyentes del Nuevo Testamento.
(3.7-11) El Salmo 95.7-11 que es citado en
Hebreos 3.7-11 en el Antiguo Testamento es

un Salmo anónimo, pero atribuido en la
Septuaginta a David – igual que en Hebreos
4.7. Sin embargo , aquí, en Hebreos 3.7 el
Espíritu Santo es mencionado como el autor. El contenido del Salmo se reﬁere a los
acontecimientos comentados en Éx. 17.17. El griego de la Septuaginta traduce los
topónimos de Meriba y Masah que encontramos en Éx. 17.7 y el Salmo 95.8 como
provocación o rebelión y tentación o prueba. El pueblo de Israel rebeló contra el Señor y le puso a prueba. El último versículo
del Salmo, citado en Hebreos 3.11, combina el rechazo de Israel de entrar en el país
y la reacción del Señor, comentados en Números 14 con la historia de Éx. 17.
(3.12-14) Tres veces, la Epístola, después
de citar el Salmo 95.7-11, exhorta a los lectores por medio del ejemplo de los israelitas en el desierto con frases similares:
3.12; 4.1 y 11. Las palabras que usa son
severas y las advertencias son serias. Se di-

En la Calle Recta

que tiene fundamentos, una ciudad preparada, permanente que ha de venir, el monte Sión, la Jerusalén celestial, una patria
mejor y celestial, las miríadas de ángeles,
la ciudad del futuro.
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rige a la comunidad y no a los creyentes
individuales: es necesario y urgente que los
cristianos se exhorten mutuamente, mientras dure el ahora de la gracia y misericordia de Dios, para que nadie se endurezca
en el pecado, que es un poder engañoso
(13), que provoca un corazón malo de incredulidad que lleva al apartarse del Dios
vivo (12). A la vez, la exhortación conﬁrma
el haber llegado a ser partícipes de Cristo
(14), esto bajo la condición de retener ﬁrme el fundamento, es decir, perseverar en
la fe. Ya vimos la misma palabra que aquí
es traducida por fundamento o seguridad
en Hebreos 1.3, donde fue

lidad era que no podían entrar en el descanso de Dios. Es evidente que de ninguna
manera la gracia es insuﬁciente, de modo
que Dios no es la causa de la miseria del
hombre, sino la propia incredulidad de los
hombres.
Los conceptos de Hebreos son más teológicos que históricos, es decir, cuando dice
que los israelitas no entraron en el reposo
quiere decir que ellos, a pesar de haber entrado con Josué en el país de Canaán que
era su destino y reposo, no participaron
verdaderamente del reposo de Dios (18,
19).
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traducida como sustancia, naturaleza. Por
tercera vez la veremos en Hebreos 11.1 en
la deﬁnición de la fe, que es el fundamente, la seguridad, o la realidad de las cosas
que se esperan.
(3.15-19) En los versículos 15-19 Hebreos vuelve al texto citado del
Salmo 95 con tres preguntas retóricas y
una
conclusión.
¿Quiénes se rebelaron después de oír la
Palabra de Dios (16)?
¿Con quiénes estaba
airado Dios durante
cuarenta años (17)? ¿A
quiénes juró Dios que no
entrarían en su reposo (18)?
La respuesta cada vez es: la generación de los israelitas en el
desierto, que había salido de Egipto, que había pecado contra de Dios,
de modo que Dios hizo caer en el desierto a los que en diferentes momentos
desobedecieron a Él. En el versículo 12 la
Epístola advirtió contra un corazón malo de
incredulidad, ahora, en el versículo 19, demuestra que la consecuencia de la incredu-
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Aplicaciones al estudio biblico

BERNARD COSTER

Hebreos 3
Síntesis aplicativa de temas importantes
-1.a ¿Qué más es la fe cristiana que considerar a Jesús? Un hombre sin excelencia
(véase Isaías 53), sin embargo, uno en que
habitó corporalmente toda la plenitud de
la divinidad. Esto es lo que hemos de considerar, percibir con nuestros sentidos, aceptar con la razón y comprender espiritualmente. Y hemos de considerarlo en sus
ministerios, aquí en Hebreos 3.1 resumidos
por las palabras de apóstol y sumo-sacerdote de nuestra profesión. Lo que hace como
sumo-sacerdote, él mismo lo anuncia como
Apóstol.

-1.c Hay una relación estrecha también entre nuestra conﬁanza (también franqueza,
libertad) y la ﬁdelidad de Dios. ¿Cómo podríamos mantener nuestra conﬁanza sin la
ﬁdelidad del Señor? ¿Y cómo podría ser inﬁel el Señor a nosotros?, porque somos nosotros su propia casa.
-2.a El Espíritu Santo habla por la Biblia,
que es la historia de la salvación. El Espíritu Santo también habla a través de nuestra

En la Calle Recta

-1.b Hay una relación estrecha entre la fe y
la esperanza. Se ha dicho que la fe es la
madre de la esperanza, y de verdad, es así,
porque la fe es la realidad de las cosas que
se esperan (Hebreos 11.1). La esperanza
depende de nuestra fe. Si no creemos que

Dios es verdad, ¿cómo podemos esperar en
él? No obstante, también la fe se apoya en
la esperanza, porque a veces, las pruebas y
las tentaciones, la oscuridad que nos rodea
son tan tremendas, que ya no podemos
creer que Dios es nuestro Padre en el cielo.
No obstante, todavía esperamos en él y
esta esperanza no vergüenza (Romanos
5.5).

25

318244_EnlaCalleRecta 241.indd 25

04-11-13 10:40

inteligencia, nuestra conciencia, nuestra
experiencia y nuestro sentido común, porque el Espíritu Santo tiene acceso directo a
nuestro corazón. Y nos dice en este momento, cuando leemos Hebreos 3.7,8: Si
oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones. La advertencia del Espíritu Santo se reﬁere al hoy, a este día (3.7). Tal vez
tenemos la sensación que de ninguna manera es un día especial. Un día entre otros,
tal vez un día gris y un poco triste. Tal vez
un día feliz, un día para hacer muchas cosas y realizar grandes planes. Sin embargo,
el Espíritu Santo llama nuestra atención y
nos pide dar prioridad a lo que él quiere
decirnos. Hoy es el momento en que el Espíritu Santo habla. Hoy tenemos que prestar atención a lo que dice.

En la Calle Recta

-2.b Hebreos 3.7-11 nos enseña que nuestro pecado es rebelión contra Dios. Es poner a Dios a prueba. Todo nuestro pensar o
hacer que no corresponde con la ley del
Señor es provocación. Sin embargo, el Señor es un Dios clemente y compasivo, lento
para la ira, grande en misericordia, un Dios
que desiste de hacer el mal (Jonás 4.2), de
modo que no siempre experimentamos inmediatamente las consecuencias negativas
de nuestra conducta mala. ¿O sí? Porque
siempre nuestras iniquidades hacen separación entre nosotros y nuestro Dios (Isaías
59.2). Siempre experimentamos en el momento del pecado, cuando por lo menos
nuestra conciencia no se haya endurecido,
que los impíos no tienen paz (Isaías 48.22;
57.20). Hemos de aprender lo que Hebreos
luego dirá: Porque el Señor disciplina al
que ama y castiga a todo el que recibe
como hijo (Hebreos 12.6).
-2.c Hebreos 3.12 y 13 hablan de un corazón malo de incredulidad y de endurecerse
por el engaño del pecado. Pecado contra
Dios es no temerlo, no creer en él, no esperar en él y no amarlo. El pecado es una

mentira, porque sugiere que podamos separarnos de Dios, que podamos ser autónomos. Que no haga falta escuchar y obedecer la Palabra de Dios. Que incluso seremos
más felices cuando vivamos la vida sin Dios.
Pecado es hacerse llevar por motivos malos
y negativos, por un corazón malo. Sabemos
que el que se hace llevar por motivos negativos en la amistad, pierde la amistad, el
que peca contra el amor de una persona,
pierde este amor. Pecado es haber perdido
la relación con Dios por el actuar con motivos negativos, porque él que peca contra
Dios, pierde a Dios (véase Proverbios 8.36).
Ahora el endurecimiento: endurecimiento
es la forma dinámica del pecado. El hombre pecador cada vez es más pecador. Endurecimiento es permanecer en el pecado,
a pesar de las advertencias y de las disciplinas y a pesar de sufrir las malas consecuencias del pecado. El pecador se endurece en
el pecado cuando escoge con propósito o
por costumbre la desobediencia, la mentira, la impureza moral y la dureza como forma de vida (Éx. 13.15). A la vez, el Señor
endurece el corazón del hombre cuando
castiga pecado con más pecado, desobediencia con más desobediencia, mentira
con más mentira y dureza de corazón con
más dureza (Éx. 10.27; 11.10; Deut. 2.30;
2Crón. 36.13).
Hemos de vigilar que nuestros errores y
equivocaciones, nuestros pensamientos ne-
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gativos e inmorales, nuestros vicios no se
establezcan como costumbre y patrón en
nuestras vidas. Ya siempre son pecado porque maniﬁestan nuestra imperfección e iniquidad que nos separan de Dios (Isaías
59.2). Sin embargo, cuando se convierten
en costumbres y patrones de vida, dominan
y controlan el pensar y el hacer. Ya se han
convertido en un motivo propio. Ya queremos vivir de esta manera negativa. Ya estamos en el proceso de endurecimiento. Por
eso: ¡Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo! (Ef. 5.14).
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-2.d Vimos que el pecado es un poder negativo y dinámico en nuestra vida que nos separa cada vez más de Dios y de nuestro
destino. Ahora, el evangelio es la historia
de la salvación que ya empieza en el Antiguo Testamento. El Señor es el Salvador de
su pueblo, el Dios que sacó a su pueblo de
la casa de esclavitud de Egipto, un momento histórico que representa tipológicamente la liberación del pecado y de la muerte. Sin embargo, el poder negativo
del pecado era tan
grande
que
muchos israelitas no
podían
entrar en
el país

prometido. Es decir, históricamente entraban, pero espiritualmente no porque entraban con incredulidad. Su corazón malo e
incrédulo estaba separado del Dios vivo. Y
a causa de este corazón malo e incrédulo,
a causa de estos motivos negativos no participaban verdaderamente del reposo del
pueblo de Dios. No podían entrar a causa
de su incredulidad. Todo el enfoque de la
Epístola a los Hebreos es advertir contra
esta incredulidad por la cual hacemos ineﬁcaz una salvación tan grande que el Señor
ha preparado para su pueblo.
Creemos en un Dios soberano, creemos en
una gracia irresistible porque es Dios Padre
que la la quiere, es Dios Hijo que la realiza
y es Dios Espíritu Santo que la aplica. No
obstante, el mal es un poder misterioso
que no podemos explicar por completo. No
podemos explicar cómo puede existir en
una creación buena (1er misterio del mal),
no podemos explicar por completo cómo
pudo conquistar el corazón del hombre (2º
misterio del mal) y tampoco podemos explicar cómo, después de la victoria de
Cristo mantiene su poder sobre
y en el mundo por medio de la
incredulidad
(3er misterio del
mal).

27

318244_EnlaCalleRecta 241.indd 27

04-11-13 10:40

Catolicismo romano

Joseph Ratzinger

DR. KLAAS VAN DER ZWAAG
TRADUCCIÓN BERNARD COSTER

(Segunda parte)

En la Calle Recta

Un papa ambiguo en su relación con los protestantes
Jesús de Nazaret; Prólogo; La Infancia
En su tercer libro sobre Jesús, que en realidad es el primer libro de la trilogía (2012),
Ratzinger explica cuán crucial es el papel
de María por su respuesta al ángel Gabriel.
Jesús es el nuevo Adán, un nuevo comienzo
que tiene su inicio en la disposición completa de ella a lo que Dios quiere. Dios empieza una nueva creación, pero ella depende del sí libre de una persona humana que
es María. Es un pensamiento muy típico en
el catolicismo: el hombre coopera con la
gracia. También en el caso de María, que
contestando al ángel dice: hágase conmigo
conforme a tu palabra. Dios pide la colaboración de la libertad humana de María.
El hombre fue creado libre, Dios no puede
redimir al hombre sin que el hombre consienta voluntariamente en lo que Él quiere. Cuando Dios creó la libertad, se hizo de
alguna manera dependiente del ser humano. Su poder en cierto sentido es limitado
por el sí de una persona que no puede forzar.
Según Ratzinger, el testimonio de toda la
Sagrada Escritura no permite dudas con
respecto a la interdependencia y el entrelazo íntimos de gracia y libertad. No podemos distinguirlos en deﬁniciones completamente claras. Sigue siendo cierto que no
podríamos amar si Dios no nos hubiera
amado primero. La gracia de Dios siempre
precede a nosotros, nos rodea y nos lleva.
Pero sigue siendo cierto también que el
hombre es llamado a amar él mismo, para
que no sea una herramienta sin voluntad
de la omnipotencia de Dios. Debe colaborar en amor con Él, o incluso rechazando el
amor de Dios.

El Jesús católico
Ratzinger representa una mentalidad ortodoxa católica clásica en el mejor sentido
de la palabra. Sin embargo, no debemos
olvidarnos de que Jesús en el sistema romano no es libre, sino una ﬁgura incrustada
en una tradición que a veces oscurece la
luz. Por este motivo es aconsejable leer
otros libros de Ratzinger al lado de la trilogía sobre Jesús.
Los puntos de ruptura entre la Iglesia Católica Romana y también Ratzinger con las
iglesias de la Reforma son a menudo la iglesia y el ministerio. Nos referimos a Dominus
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Iesus, un documento que apareció en el
2000 bajo su redacción y que habla sobre la
unidad de la iglesia. La publicación suscitó
consternación en las iglesias protestantes
porque Dominus Iesus niega el derecho de
las iglesias protestante de llamarse iglesia.
Como máximo son comunidades eclesiásticas porque carecen de las características
esenciales de la única Iglesia que son la doctrina sana y la comprensión correcta de los
sacramentos, en especial de la Eucaristía.

El purgatorio
El libro que Ratzinger escribió en 1977 pero
que fue reeditado en 2007 sobre la muerte
y la vida eterna aﬁrma las posiciones romanas clásicas sobre el purgatorio. El Papa lo
describe como un lugar donde se retrasa la
consumación completa del mundo. Culpa
que todavía es activa, sufrimiento que todavía arde sin llama por la culpa, esto llamamos purgatorio. Penitencia eclesiástica
no sólo ocurre en el aquí y ahora, sino también en el más allá, dice Ratzinger. Es evidente en este punto cómo Roma mezcla la
fe y las obras. El hombre nunca puede estar
seguro de su salvación. Ratzinger: Quién en
la fe dice sí, sabe que es salvo - pero por la

mayoría de nosotros (!) este si se esconde
bajo un montón de heno y paja y leña. Para
Roma la salvación sigue siendo una meta
que el hombre, incluso después de esta
vida, sigue persiguiendo.
Benedicto XVI y Lutero
El 23 de septiembre del 2011, en una reunión con líderes protestantes alemanes, el
papa señaló la actualidad de la cuestión
principal de Martín Lutero ¿Cómo puedo obtener un Dios misericordioso? Según él, la
pregunta de Lutero debe volver a ser actual
para nosotros, por supuesto, en forma actualizada. Pareció que Ratzinger en este
momento estaba recordando a los protestantes liberales su propio legado. Sin embargo, no hay nada en su pontiﬁcado que
indicaba que habría una rehabilitación verdadera del reformador alemán del siglo
XVI.
Vaticano II
El papa también demostró claramente cuál
era su posición respecto al Concilio Vatica-
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La comunión eucarística
Ratzinger en un libreto acerca de la fraternidad cristiana (2009) aﬁrma que la Eucaristía y la Iglesia se determinan mutuamente, diciendo que uno solamente por la
participación de la Eucaristía puede ser
miembro de la comunidad fraternal cristiana. Enfatiza que la presentación objetiva
en la eucaristía de la obra salvadora vicaria
de Jesucristo es el derecho exclusivo de la
única iglesia. Sobre esa base, Ratzinger
aﬁrma que los protestantes o los hermanos
separados ya no están con los católicos romanos en una misma comunión eucarística
y que de esta manera se excluyen de la
participación de la fraternidad de la iglesia.
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no II (1962-1965), haciendo hincapié en la
continuidad entre la iglesia antes y después
del Concilio. Es decir, la continuidad de la
iglesia una, santa, católica y apostólica,
pero renovada en el sentido de haber retornado a las fuentes bíblicas y de los Padres
de la iglesia, aceptando también los elementos valiosos de la cultura moderna. En
su mensaje Porta Fidei (Puerto de la Fe) del
11 de octubre de 2011, por el cual anunciaba el Año de la Fe, aﬁrmó que el quincuagésimo aniversario de Vaticano II podría ser
una oportunidad adecuada para leer los documentos del concilio, como también había
dicho el papa Juan Pablo II, como textos
importantes y normativos del Magisterio,
dentro de la tradición de la Iglesia.
Modernismo y ortodoxia
Las obras de Ratzinger sobre Jesús son un
alivio en comparación con los productos de
los teólogos modernos sobre este tema. Vemos que el contraste entre católicos y pro-

testantes en nivel mundial se sustituye
cada vez más por un contraste entre ortodoxos y liberales. Mientras tanto, el Papa
Benedicto XVI sigue considerando la Reforma desde la perspectiva de Roma. Y no
puede actuar de otra manera, me gustaría
añadir, porque su punto de salida es que
solamente la Iglesia Católica posee la salvación en el sentido pleno de la palabra,
porque se supone que solamente ella dispone de la plenitud eucarística. Solamente
ella es sostenida por la sucesión apostólica,
empezando con Pedro, el supuesto primer
obispo de Roma.
A pesar de todo lo bueno que podemos decir sobre Roma y el papa Benedicto XVI, la
ruptura entre Roma y la Reforma no se supera mientras que Roma mantenga su propio concepto de la iglesia en el cual al ﬁnal
la tradición triunfa sobre la Escritura.
Artículo publicado en la revista Protestants
Nederland, abril 2013,

Oferta de libros
Pedido:

¿Qué es CREER?
Diálogo con el apóstol Juan:
La vida en la primitiva iglesia:
Carta a los Romanos:
Carta a los Efesios:
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________________
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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.
a
Carta a
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Carta
los Romanos

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de
la página 32 de las ofrendas. Gracias.
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Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma
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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

“…anunciar entre

riquezas
de las inescrutables
los gentiles el evangelio 3:8)
(Efesios

de Cristo”
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¡Contamos con su apoyo y oración!

Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nuestra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren colaborar a
sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar la revista En
La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas. Y, a la
vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la
ayuda de esos hermanos que quieren colaborar.
El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es:
El total de todos los ejemplares es:
Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar:
El total de gastos de envío por correo es:

0,25euros
3.250,00 euros
0,35 euros
4.550,00 euros

El costo de la impresión por cada libro es.

1.80 euros

Los gastos de envío por cada libro son:

0,85 euros

Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países,
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuitamente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya situación económica no
les permitiría recibir esta revista.
A veces nuestros lectores de Suramérica se lamentan de que han dejado de recibir nuestra
revista. Por nuestra parte, mientras podamos, jamás dejaremos de enviar gratuitamente
nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revista, será
siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deﬁciente funcionamiento del correo postal o el no habernos notiﬁcado su cambio de domicilio.
Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

En la Calle Recta

EN LA CALLE RECTA
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En la Calle Recta
A nuestros lectores

Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal:
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si
lo tiene; PAÍS.
Envíelos a:

En La Calle Recta
Postbus 477
7300 AL APELDOORN
Holanda
También por E.mail: info@irs.nu

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias Por
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección
tenemos que cambiar.
*¿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).

En la Calle Recta

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
ECR En la Calle Recta
Sólo para evangelizar: Si quiere reproducir o fotocopiar alguno de los artículos, hágalo
para gloria del Señor, y no olvide citar la revista y el número de la que ha sido tomado.
www.enlacallerecta.es
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