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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, ni en 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,
quien nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz
admirable.

Redactores
Xose Manuel López Franco
Carlos Rodríguez Homs

Esta revista no se ponga a
la venta, porque es gratuita.
Diálogo y Testimonio.

Texto bíblico:
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la
ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿Quién entendió la mente
del Señor? ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él
primero, para que le fuese recompensado? Porque de él,
y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén.
(Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos Cap. 11. Vers. 36)
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En la Calle Recta tiene un interés profundo
en la Iglesia Católica. Escribí en los
Editoriales de los números anteriores sobre
la elección del papa Francisco y publicamos
un artículo en dos partes sobre la teología
de Benedicto XVI. A la vez estimulamos el
interés de los cristianos católicos en la fe y
la doctrina protestantes.
Tal vez he sugerido en los números anteriores
un interés especial en las renovaciones en
el catolicismo, pero esta vez quiero pedir la
atención de los lectores sobre el poder de
la misma iglesia de conservar su identidad
y doctrina tradicionales. Me reﬁero a una
entrevista de Maarten Stolk publicada en
el diario holandés Reformatorisch Dagblad
(16/01/2014) con el cardenal Willem
Johannes Eijk, arzobispo de Utrecht
en Holanda, sobre la relevancia de los
Decretos del Concilio de Trento del siglo
XVI. El cardenal enfatiza que el concilio
era una "señal de la capacidad de la iglesia
de puriﬁcar a si misma", "gracias al Espíritu
Santo". Habla de las medidas que tomó
el concilio contra la simonía, la venta
de los ministerios de la iglesia, contra
la corrupción de los clérigos y contra el
desorden en los monasterios.
Cuando habla de los anatemas de Trento
contra los protestantes, el cardenal
apela a la palabra del apóstol Pablo en
Gál. 1.9, donde escribe: “Si alguno os
predica diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema”. Dice Eijk: "Si
alguien no comparte la fe de la iglesia en
la eucaristía, no puede recibirla tampoco.
La maldición o excomunión básicamente
signiﬁca que uno se ha excluido a si mismo
de la recepción de los sacramentos, y
eso en cierto sentido todavía es así”. Los
anatemas aluden, según Eijk, a personas
que "con conocimiento de los hechos, en
el pleno conocimiento de la verdad y según
una decisión libre" rechazan las verdades
de la fe de la Iglesia. Pero añade: "En cierto
sentido esto es una cuestión teórica. Hay

BERNARD COSTER

muchas personas que tienen una imagen
falsa de la Iglesia Católica porque fueron
educadas con ella, o que tienen una imagen
diferente de Dios”. A la vez apunta que “los
anatemas de Trento no deben interpretarse
como si uno fuera maldito para siempre por
Dios. El juicio es de Dios, y como hombres
no debemos pronunciar sentencias".
Eijk no espera en los próximos años una
rehabilitación de Martín Lutero porque
"se distanció en aspectos importantes de
las enseñanzas de la iglesia católica. Y la
doctrina de la iglesia sigue siendo la que es".
A la vez dice sobre Lutero: "Después de su
muerte, esto por supuesto no es relevante.
Después de la muerte caemos bajo el juicio
de Dios, y debemos – incluso ya durante
esta vida - conﬁar en la misericordia de
Dios. No se puede juzgar a las personas,
solamente [se juzga, b.c.] lo que dicen y
hacen”.
Observamos que el cardenal-arzobispo
deﬁende la vigencia de los Decretos
Trentinos, también las Sentencias, y el
orden que han establecido en la iglesia
católica romana y que a la vez disminuye la
relevancia y autoridad espiritual de ellos.
Es aquí que decepciona a los protestantes.
No comprendemos como puede defender la
exclusión de cristianos de la comunidad de
la iglesia sabiendo que estos decretos no
excluyen de Dios. ¿Por qué no trabaja para
adaptar la doctrina y práctica de su iglesia
de modo que reﬂejen en todo la gracia y
misericordia de Dios?
A la vez respetamos al cardenal Eijk a causa
de la claridad de sus convicciones y esto nos
estimula a expresar las nuestras de la misma
manera. El cardenal deﬁende los decretos
de Trento, pero nosotros defendemos los
decretos de Dios. El cardenal deﬁende una
institución religiosa particular, nosotros
defendemos la comunidad de todo el
pueblo de Dios.

En la Calle Recta

Editorial
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

Los diez mandamientos
revisitados
(y IV)

nuestro desastre: La codicia.
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomó de su fruto, y comió. Y dio también
a su marido, el cual comió así también
como ella.” Gén. 3:6
Dos textos y dos aclara-ciones.
Éxodo 20:17: “No codicies la casa de tu
prójimo: No codicies su esposa, ni su
esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su
burro, ni nada que le pertenezca.”
Deuteronomio 5:21: “No codicies la mujer
de tu prójimo, ni desees su casa, ni su
tierra, ni su esclavo, ni su buey, ni su burro,
ni nada que le pertenezca.”
Católicos y Luteranos tienen el mismo
problema en sus catecismos para cuadrar
los diez mandamientos. Habiendo unido
el primero y el segundo relativos a la
adoración al único Dios y la prohibición de
hacer imágenes de Dios se encuentran ante
la necesidad de dividir en dos el décimo
mandamiento de alguna manera. Los

En la Calle Recta

LA MADRE DE TODOS LOS PECADOS
Introducción: Revisitar los diez mandamientos es un ejercicio necesario y útil
que debemos realizar a menudo. Tenerlos
presentes nos ayudarán a recordar el
carácter de Dios y su buena voluntad
para con los hombres. Porque la libertad
del cristiano no es libertinaje el creyente
guarda la ley moral como un hijo que
obedece a su padre, no por presión, sino
por amor. En este sentido el amor es el
cumplimiento de la ley.
Llegamos al ﬁnal de nuestro viaje por el
decálogo y tras recordar las prioridades por
las que debe andar nuestra fe, entiéndase
en primer lugar guardar nuestra relación
con Dios y en segundo lugar nuestra
relación con el prójimo, llegamos al último
mandamiento que viene a ser algo así como
la tilde de la palabra escrita y sin la cual
no quedaría completo ni cerrado el circulo
del decálogo. Porque de algún modo este
mandamiento nos devuelve a los orígenes,
al punto donde comenzó todo, es decir,
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La madre de todos los pecados.
Hace poco me recomendaron una novela de
cierto éxito en la que uno de los personajes
declaraba en un momento dado que para
él sólo existía un pecado: Robar. Pues bien,
debemos decir que se queda corto. Aún sin
llegar a cometer el acto, la misma intención
en sí ya es pecado. Y es esa intención,
ese deseo desenfrenado por poseer lo
que no nos pertenece, la madre de todos
los pecados. La codicia está enclavada
en lo más profundo del corazón humano.
Oigamos a Jesús: “Porque del corazón salen
los malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, las blasfemias.”
(Mat. 15:19). Nadie escapa a la codicia,
basta con que prohíban algo que apetece
a la carne para que un deseo perturbador
aparezca en el corazón. El apóstol Pablo
en su Epístola a los Romanos capítulo siete

hace referencia a esta realidad con las
siguientes palabras: “…Pero yo no conocí
el pecado sino por la ley (que prohíbe);
porque tampoco conociera la codicia, si
la ley no dijera: No codiciarás”. (Ro. 7:7)
Resumiendo podemos deﬁnir el pecado
de la codicia como el deseo vehemente
de poseer o disfrutar cosas materiales sin
prestar atención alguna a las leyes de Dios
o de los hombres, o más sencillamente,
desear lo que no nos pertenece.
La codicia se maniﬁesta
El pecado de la codicia se hace patente
de muchas maneras. Un espíritu egoísta y
avaricioso no hace más que manifestar un
corazón enfermo por la codicia. Centrado
en acaparar para sí mismo se volverá
cada vez más mezquino hacia los demás,
incapaz de extender la mano para dar,
inválido para desprenderse de aquello que
posee. También la amargura que produce
el contemplar un estatus superior en el
prójimo rodeado de opulencia, sin falta
de nada, es síntoma del alma codiciosa
por lo que no es de extrañar que ésta
corra tras los créditos bancarios aunque
sean abusivos, las tarjetas con sus altos
intereses y hasta los juegos de azar, porque
la codicia siempre desea más. Finalmente
la violencia suele ser la expresión ulterior
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católicos tomarán el texto de Deuteronomio
y versionarán su catecismo enfatizando
la prohibición de codiciar la mujer de tu
prójimo en el noveno mandamiento y dejar
el resto de las codicias para el décimo.
Los luteranos por el contrario se aferrarán
al texto de Éxodo para presentar en el
noveno la codicia de la casa de tu prójimo
dejando el resto de codicias para el décimo
mandamiento.
“No codicies” debe entenderse como un
solo mandamiento aunque se mencionen
diversos aspectos del mismo. Una mirada
al Nuevo Testamento debería bastar para
llegar a esta conclusión (Ro.7:7; Ro.13:9)
También debemos aclarar que la palabra
codicia puede usarse en la Biblia de dos
maneras distintas, una positiva y otra
negativa. Positivamente cuando, como
por ejemplo, aparece en el Cantar de los
Cantares (2:3;5:16) y negativamente, como
hemos visto anteriormente (Gén. 3:6),
siempre que aparezca deseando lo que Dios
ha prohibido.
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de la codicia. Incapaz de controlar el deseo
se vuelve agresiva con tal de obtener lo
que quiere. El apóstol Santiago nos hace la
siguiente advertencia: “¿De dónde vienen
las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones, las cuales
combaten en vuestros miembros? Codiciáis,
y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no
podéis alcanzar.” (Stg. 4:1-2)

En la Calle Recta

La cura para todos los pecados
Si la codicia es la madre de todos los pecados el amor de Cristo es la cura para todos
los pecados. El desprendimiento de Aquel
que siendo igual a Dios no consideró su
estatus sino que se negó a sí mismo para
cumplir con el propósito del Padre es la
única actitud que prevalecerá contra toda
codicia. Esta clase de amor ha sido derramado por el Espíritu Santo en cada corazón
creyente para vencer en sus luchas contra
la codicia. El amor no busca lo suyo y haya
su contentamiento en lo que recibe de
Dios. Con el salmista puede decir que “las
cuerdas me cayeron en lugares deleitosos
y es hermosa la heredad que me ha toca-

do” Sal. 16:6. Si los malos deseos están
aliados con el pecado; los deseos buenos
se hallan incrustados en el vivir con Cristo. En Él podemos y debemos codiciar lo
bueno ya que Dios no condena todos los
posibles deseos. Brian H. Edwards a quien
ya mencionamos en el primer artículo (ver
ECR nº 238) nos sugiere por lo tanto que
codiciemos estas cuatro cosas. Primero,
codiciar una mente clara, es decir, pensar como Cristo pensó y no como piensa
el mundo. Segundo, codiciar la Palabra de
Dios, como aquél ministro del Evangelio al
que le preguntaron qué se llevaría consigo si naufragara en una isla desierta y respondió sin dudarlo “mi biblia”. Tercero,
codiciar a Cristo mismo y no avergonzarse
nunca de manifestar el aprecio de él pues
“todo él es codiciable” (Cant. 5:16). Por
último codiciar la vida eterna, pues vivir
mirando al cielo apartará nuestros ojos
de las cosas banales de la tierra. En resumen podemos decir que quien tiene a
Cristo cuanta en su haber con algo mil veces mejor que cualquier cosa que pueda
ofrecer el mundo.
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La Voz del Nuevo Testamento

MANUEL LÓPEZ FRANCO

Laodicea: una iglesia rica, pero
miserable
(Apocalipsis 3: 14-22)

La imagen de la iglesia, podríamos decir
que es el negativo de una foto de la ciudad.
Financieros, médicos, y empresarios textiles, entre sus notables ciudadanos;
pero “pobres, ciegos, y desnudos”, este
es el sorprendente veredicto sobre la
iglesia. Habían fallado al no contemplar a
Cristo como la fuente de toda verdadera
prosperidad, esplendor y visión. El Señor
dice que hay algo en esta situación que le
pone enfermo, y le produce náuseas.
El diagnóstico divino
De forma totalmente certera el médico
divino pone el dedo en la llaga. Los cristianos

no eran ni fríos, ni calientes, sino tibios.
Más inclinados, a no parecer demasiado radicales ante sus vecinos y amigos, evitando todo
lo que incomode, o no sea “políticamente
correcto”. Habían perdido todo interés en
predicar el arrepentimiento y la conversión,
su vigor espiritual y el interés genuino en
el avance de la iglesia. Como una apetitosa
comida caliente que va enfriándose hasta casi
congelarse, o una comida fría que expuesta
al sol del mediodía, empieza reblandecerse
¡de todo menos deseable! El Señor está tan
disgustado ante esta situación, que usa está
chocante expresión: “…te vomitaré de mi
boca”
Por si esto no fuera poco, se consideran
así mismos como “ricos, saludables y sin
necesidad de cosa alguna”. Qué diferente
les ve el Señor: “…ignoras que eres pobre,
miserable, desdichado, ciego, desnudo”
¿Cómo puede una iglesia caer tan bajo? ¿No
debería esto hacernos temblar? Sin duda
alguna, pero la gracia de Dios se maniﬁesta,
para con la congregación de La Laodicea
en qué “Dios a quién ama disciplina” y sin
la corrección divina, no habría ninguna
posibilidad para esta iglesia: “…por tanto sé
celoso y arrepiéntete”
El cristiano – y la iglesia – tiene que arrepentirse constantemente, son “justos
y pecadores al mismo tiempo” como
describiera Lutero. Esta es la única puerta
que da a la auténtica reforma.
El remedio divino
“Yo te aconsejo que adquieras de mí oro

En la Calle Recta

Es bueno apuntar algunos detalles que nos
harán entender mejor las imágenes que el
Espíritu de Dios usa para dar a conocer la
condición espiritual en la que se encontraba
esta iglesia y que son un contraste con la
situación económica y social de la urbe. Esta
ciudad estaba situada en una zona de aguas
termales. El que brotase agua tibia por uno
de los muchos caños de las fuentes era algo
fácil de entender. Allí se había levantado
una famosa escuela de medicina, entre
otras cosas especializada en oftalmología.
No menos importante era la industria textil,
basada en la lana. Su localización geográﬁca
animaba el comercio y un trasiego constante
de mercancías. Era una ciudad desarrollada
desde el punto de vista arquitectónico, un
centro económico y ﬁnanciero de primera
magnitud. W. Hendriksen, comenta: “Tan
rica era esa ciudad que sus habitantes
rechazaron el auxilio del gobierno cuando
el lugar fue destruido en parte por un
terremoto”.
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probado por fuego, para que seas rico, y
una vestidura blanca para vestirte y que no
se exhiba la vergüenza de tu desnudez; y
ungüento para que unjas tus ojos, para que
puedas ver” (v.18) Estás convencido de que
eres rico, pero estás en bancarrota espiritual,
presumes de una próspera industria textil,
pero estás desnuda, alardeas de tus avances
médicos y crees que puedes hacer ver a
otros, pero estás ciega espiritualmente,
y no eras ya capaz de discernir tu propia
condición.“Compra de mí”, como dice el
profeta “los que no tienen dinero, vayan y
compren y tomen vino y leche sin dinero y
sin precio” Is. 55:1

utilizado como texto evangelístico, cuando
al contrario habla a creyentes. La pintura
de Holman Hunt “La Luz del mundo” en la
que se contempla a un impotente Cristo
llamando a la puerta, que representa el
corazón de un pecador y que está cerrada
a cal y canto desde adentro, no deja de ser
una imagen hasta cierto punto ridícula.

La condescendencia de Dios
“He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si
alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo
entraré con él, y comeré con él y él conmigo”

Lo asombroso de la actitud del Señor, es
que esté dispuesto a tener comunión con
miserables pecadores como nosotros ¡Que
maravilloso! Desciende del trono de su gloria
para cenar con ellos. Cristo y el creyente
arrepentido comen juntos, lo que en Oriente
era una muestra de amistad especial, de
una relación de pacto. En otras palabras
el creyente disfruta de una relación de
compañerismo con su Salvador y Señor (Jn.
14:23;15:5)

En la Calle Recta

El Señor está llamando a la puerta de la
iglesia, una iglesia tibia, autosuﬁciente
y orgullosa de sus méritos y logros, que
consideran propios. El problema es que este
versículo de la Escritura en la mayoría de
las ocasiones se ha malinterpretado y se ha

¡Cuán tremendamente inconsecuente es el
que Cristo se halle fuera de la Iglesia! ¡Cristo
esperando fuera de la Iglesia! ¡Qué terrible
posibilidad: Cristo esperando fuera de las
puertas de la iglesia! ¡Y de la iglesia que se
creía perfecta!

8
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Pensamiento biblico

CARLA ANDREA ZABALA
(ESTUDIANTE 4º CURSO EN LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA IBSTE)

“No nos cansemos, pues, de hacer
bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.”
Gál. 6:9

En muchas ocasiones sentimos que
no podemos más, que la situación es
insostenible y las fuerzas se nos escapan.
No sabemos cuánto más podremos aguantar,
e incluso nunca pensamos encontrarnos en
medio de algunas situaciones.

Al principio fue una buena intención, pero
puede ser corrompida y convertirse en un
obstáculo para otros. Por ello Gálatas 6:1
comienza diciendo: “Hermanos, si alguno
fuere sorprendido en alguna falta, vosotros
que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote
a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado.” Al buscar el bien de nuestros
hermanos tenemos que ponernos en la
situación de la otra persona para comprender
con lo que están lidiando, evitando a toda
costa el juzgar. De este modo, Pablo nos
invita a restaurar a nuestros hermanos con
espíritu de mansedumbre, es decir, con
un espíritu domado, que aún conserva su
fuerza, su potencial, pero que está domado
bajo el control del Señor. No nos dejemos

guiar por nuestro propio entendimiento o
juicio, pensando tener la razón.
Con este espíritu de mansedumbre, no nos
cansemos de hacer el bien a los demás.
Aunque en el momento parezca que todo
lo que hacemos está cayendo en un saco
roto o pensemos que sea lo que sea que
hagamos no vale para nada, aún así no
debemos parar; por el contrario, debemos
continuar porque “a su tiempo segaremos.”
No tiremos la toalla al buscar lo mejor para
nuestros hermanos, aunque, en algunas
ocasiones, lo mejor no sea lo más cómodo.
Oración:
Mi Señor, no permitas que me canse de hacer
el bien a mis hermanos. No tengo fuerzas ni
ganas para continuar; más bien, reconozco
que si tu Espíritu Santo no actúa, yo no podré
continuar. Anhelo el bien para los demás,
pero mis fuerzas no responden más.

En la Calle Recta

Cuando nacemos en Cristo, el Espíritu Santo
realiza un trabajo maravilloso en cada uno
de nosotros que nos impulsa a hacer lo
bueno, a hacer lo que place al Padre. Esto
provoca en nosotros el querer que otros nos
acompañen en nuestro caminar y que todos
estemos al mismo nivel. En este punto
corremos el riesgo de convertirnos en un
obstáculos para otros porque empujamos a
nuestros hermanos hacia una dirección y no
esperamos en el trabajo del Espíritu Santo.

9

329325_EnlaCalleRecta 242.indd 9

06-02-14 11:09

En la Calle Recta

El testimonio de sus cartas

Piura, 30 de diciembre del 2013
Estimados hermanos que laboran escribiendo en la calle recta reciban todos ustedes
los afectuosos saludos de nuestra familia
en el nombre precioso de nuestro señor Jesucristo. Con mucho gozo recibí la revista
en la calle recta diciembre 2013, la he leído totalmente y luego la comparto con hermanos de la iglesia donde congrego. En mis
oraciones les tengo presente, que el señor
todopoderoso extienda su ministerio de la
comunicación en todas las naciones y supla todas sus necesidades. Que el señor les
guarde y les bendiga ricamente y gracias
por todos los envíos.
Se despide con
un fuerte abrazo, su hermano en Cristo.
Rigoberto Torres Estrada

CARLOS RODRIGUEZ HOMS

Apreciado hermano Bernard Coster:
Acabo de recibir dos ejemplares de En la
Calle Recta, los números 240 y 241. Nos
ha complacido ver una revista que a la par
que desenmascara las verdaderas intenciones de los papistas, también es bien seria
y equilibrada.Hemos puestos ambos números en manos de nuestros estudiantes y nos
gustaría continuar recibiendo la revista. De
igual manera seria de gran bendición para
nuestros estudiantes recibir algunos números de los libros en oferta.
En el amor de Cristo
Ptor Vladimir Mayo.
Calle 4ta 20320. Central y Cantera. Rpto
Alturas de Luyano. San Miguel del Padrón.
La Habana. Cuba
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329325_EnlaCalleRecta 242.indd 10

06-02-14 11:09

Me sorprende…
Me sorprende como tan solo en tres lineas
ustedes describen los primeros cuatro
mandamientos. Por ejemplo, el Eterno ordena en el cuarto mandamiento : “Acuerdate del dia de Shabat para santiﬁcarlo,
seis dias trabajaras y haras toda tu obra
y en el septimo dia descansaras” . Vemos
que las iglesias cristianas se han inventado otro dia para su descando, el domingo ( dia en que se adoraba al sol) lo cual
nada tiene que ver con lo que El Creador
ordena. . . Lo mismo que el de no te haras imagen ni ninguna semejanza. . . Ni
te inclinaras ante ellas, aqui no solo se
reﬁere a imagenes de talla sino tambien
a dogmas idolátricos introducidos en la
doctrina cristiana. Es bien sabido que la
declaracion en las Leyes Sagradas, (Deut.
6:4): ---”El Señor vuestro Dios es UNO Y
UNICO,. ---” A mi parecer,está llegando el
tirmpo en que la Verdad va a brillar, y todo
lo que apunta a idolatria va a desaparecer.
Un saludo, .
Mari Huertas

Respuesta:
La serie de artículos lleva por nombre “Los
diez mandamientos… revisitados”,, lo que
signiﬁca volver a visitar algo ya visitado
anteriormente. Po lo tanto no se pretende
hacer un estudio exhaustivo de los mismos
sino volver a visitarlos brevemente, como
el que viaja de nuevo a una ciudad conocida y revisita la misma ﬁjándose en detalles que anteriormente no se había ﬁjado o
recordando los que más le habían llamado
la atención, es así como en los artículos
encontramos aplicaciones nuevas a los ya
conocidos mandamientos.
En cuanto al problema que usted presenta
del séptimo día, sólo decirle lo que toda
la cristiandad sujeta a la Biblia sabe desde
que el apóstol Pablo escribiera a los Colosenses 2:16-17. Ahí se prueba que la observancia del último día de la semana está
abolida.
Ahora bien, como señala Samuel E. Waldron, “se debe distinguir entre la ordenanza judía del día de reposo, que está abolida, y el concepto del día de reposo, que
continúa en el día del Señor”. Más adelante
el mismo autor explica (*): “El día de reposo de la nueva creación es indicado según
el mismo principio que el del día de reposo
de la antigua creación. Es el día del descanso de Dios. El primer día de la semana
fue el día en que acabaron los trabajos de
Cristo para expiar los pecados de su Pueblo
y Él entró en su reposo en la gloria de la
resurrección. El día del Señor es el octavo
día, el día de los nuevos comienzos. Al igual
que el sétimo día estaba relacionado con la
antigua creación y la conmemoraba, así el
primer día está relacionado con una nueva
creación y la conmemora.
(*) Samuel E. Waldron . Exposición de la
Confesión Bautista de fe de 1689.

En la Calle Recta

Estimado hermano Bernard,
Le escribo para hacerle acuse de recibo de
vuestra revista En la calle recta. Aprovecho para comunicarle que nos ha sido de
mucha utilidad en nuestros estudios, en la
preparación de temas doctrinales, etc. Es
mi oración a Dios que hermanos que se han
comprometido con la verdad única, la de la
Escrituras, puedan continuar desarrollando
el trabajo que ustedes hacen. En esta última revista que recibí, me llegó un cupón
de revalidación de la inscripción. Quisiera
poder seguir recibiendo vuestra revista, y
de ser posible, recibir un par más, con el
ﬁn de ponerlas al alcance de los hermanos
en la biblioteca de nuestra iglesia y del seminario que cursamos.
Gracias a nuestro Dios por ustedes y Que
Él les colme de su gracia y bendición.
Misionero Edgar Corona Santander

11

329325_EnlaCalleRecta 242.indd 11

06-02-14 11:09

Más que palabras, Su palabra

HANS DE GROOT

Luz y sombra en el desierto

En la Calle Recta

INTRODUCCIÓN
A veces hay un fuerte deseo para ser
llenados del Espíritu Santo. He leído de una
conferencia de Billy Graham en Ámsterdam,
donde había miles de evangelistas de todas
las partes del mundo. Al ﬁnal hubo la fuerte
llamada de “encender fuego que por la gracia
de Dios nunca sea apagado, de testiﬁcar de
este fuego que frena el veneno de racismo,
de pobreza y corrupción. De levantar la
antorcha que lleva a hombres y mujeres a
la mañana y a la eternidad. Que anunciemos
con un corazón ardiente el evangelio en el
poder del Espíritu Santo, por todo el mundo”.
¡Qué deseo se expresó en esta conferencia,
qué anhelo de que el evangelio corra como
fuego por el mundo y que mucha gente sea
transformada! ¡El evangelio como mensaje
que estimula mucho!
EXPLICACIÓN
Malestar de Israel
Los versículos 1 y 4 hasta 10 hablan de
la ingratitud y el descontento de Israel.
En versículo 4 se dice que especialmente
la gente extranjera era mala. “Gente
extranjera” es una expresión negativa. Se
reﬁere a los egipcios que se juntaron con los
israelitas cuando éstos salieron de Egipto.
Para estos egipcios no había seguridad en
Egipto, por lo que escaparon de su país.
Pertenecían a la clase baja de la sociedad.
Bueno, este grupo comienza a quejarse, y
el pueblo de Israel les sigue. Dicen que su
vida es pésima, que el Señor actúa mal con
ellos. Cinco veces leemos que el pueblo
llora (vs. 4,10,13,18,20), es decir, que deja
correr las lágrimas y que está muy triste. ¿Y
cuál es la razón? Se trata en especial de la
comida, de que todos los días hay lo mismo
para comer: únicamente maná. No había
ningún cambio o variación en el menú.

(Números 11)

Sobre todo echan de menos la carne. En
comparación con Egipto, la situación
ahora es peor. Allá había pescado del río y
pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos
(vs.5). ¿Y ahora? ¡Casi nada! Antes todo
era mejor. El pueblo se ha olvidado de la
esclavitud y la opresión bajo el faraón en
Egipto, su mano dura, y está idealizando el
pasado. Ésta es la miseria del pueblo.
Malestar de Moisés
¿Moisés lo soporta? Era “un hombre muy
manso, más que todos los hombres que
había sobre la tierra”, así leemos en
Números 12:3. No obstante, ahora también
él pierde la paciencia. Tiene que llevar una
carga muy pesada, y ya no aguanta más.
Moisés hace reproches a Dios, dos veces le
pregunta “por qué”. Véase el versículo 11:
“¿Por qué has hecho mal a tu siervo y por
qué no he hallado gracia en tus ojos, que
has puesto la carga de todo este pueblo
sobre mí?”. Para él la responsabilidad que
debe llevar es demasiada. En el versículo
15 leemos que Moisés pierde todo el ánimo,
y que preﬁere morir y no seguir con vida.
Pide a Dios que termine con su vida, porque
ya no puede resistir más. Lo mismo leemos
más tarde, y también en el desierto, del
profeta Elías, 1 Reyes 19:4. Es un momento
muy profundo: Moisés preﬁere la muerte
a la vida. El pueblo está en crisis, pero
la dirección, el liderazgo, también. Es
algo muy triste cuando los dos pierden el
coraje y la conﬁanza. Porque, ¿cómo se
podrá seguir ahora? ¡Estamos en un punto
muerto, y ya no hay más esperanza para el
hombre! ¡Punto y ﬁnal!
Una promesa para Moisés
¿Cuál es la reacción de Dios? Él podría
escuchar la oración de Moisés y poner ﬁn a
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setenta y un jueces, porque los ancianos y
Moisés juntos también llegaban a setenta y
uno. Y el Señor Jesús designó a setenta para
testiﬁcar de su reino, Lucas 10:1. Así pues,
Moisés recibe a setenta ayudantes para que
lideren con él, con lo que puede delegar y
repartir varios deberes del liderazgo.

¿En qué forma se realizará este plan? Moisés
debe elegir a estos setenta hombres, luego
traerlos a la puerta del Tabernáculo de
reunión y esperar allí con ellos, versículo
16b. Y luego sucederá algo decisivo. En
el versículo 17 leemos: “Y yo descenderé
y hablaré allí contigo”. Éste es un secreto
grande: ¡Dios mismo vendrá y hablará con
Moisés de una forma personal! Y luego:
“Y tomaré del espíritu que está en ti, y
lo pondré en ellos”. Éste es otro secreto.
¿Cómo debemos imaginárnoslo? ¿Acaso
Moisés debe distribuir y dar una parte del
Espíritu Santo a los setenta, con el resultado
de que él mismo tenga menos? No, Moisés
no pierde nada. Es más como una llama
de fuego, una llama que se reparte sobre
varias velas, con lo que todas tienen fuego.
Así se reparte el Espíritu Santo, véase
Hechos 2:3. La conclusión es que, así como
Moisés es guiado por el Espíritu Santo,
desde ahora también los setenta ayudantes
serán guiados por el mismo Espíritu para
poder dirigir al pueblo.

En la Calle Recta

su vida. Y Dios podría castigar a y terminar
con el pueblo, tan ingrato e insatisfecho.
Y esto habría signiﬁcado el ﬁn deﬁnitivo
de la existencia de Israel. Pero versículo
16 comienza con: “Entonces Jehová dijo a
Moisés”. El Señor va a hablar otra vez al
Moisés rebelde. Y no habla lleno de ira, sino
con amor. ¡Qué milagro! Y nos encontramos
con una promesa doble. ¡Después de
la doble miseria, ahora hay una doble
promesa! En primer lugar hay una promesa
para Moisés. Él recibirá asistencia, porque
dirigir al pueblo solo ha resultado demasiado
pesado para él. El Señor, pues, toma en
serio la queja de Moisés. En versículo 16
leemos: “Reúneme a setenta varones de los
ancianos de Israel, de los que tú sabes que
son ancianos del pueblo y sus principales”.
Estos hombres ayudarán a Moisés para
que la tarea de éste sea más liviana. El
número de setenta implica una totalidad;
es la representación de todo el pueblo.
En la Antigüedad había la idea de que la
humanidad estaba formada por setenta
naciones. Según los rabinos, el concilio
de los judíos debía estar constituido por

En Éxodo 18 leemos del suegro de Moisés,
Jetro, quien observa a su yerno y concluye
que su tarea de liderar el pueblo es
demasiado pesada. No tiene tiempo para
su familia ni ninguna otra cosa, por lo que
necesita ayudantes para repartir la tarea.
Y es que Moisés es siempre el responsable
ﬁnal. Así ocurre acá en Números 11. Moisés
puede repartir la administración y dirección
del pueblo, lo que signiﬁca para él un alivio
enorme. En versículo 17b se dice: “llevarán
contigo la carga del pueblo, y no la llevarás
tú solo”.
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Los nombres de Dios

MANUEL LÓPEZ FRANCO

Dios “La Roca”
El pueblo de Israel acampaba en Reﬁdim.
Habían viajado hacia el sur, a lo largo del
lado oeste de la península del Sinaí. Atrás
habían dejado Mara y Elim continuando su
camino por el desierto de Sin, donde Dios
los bendijo con el maná y las codornices.
Ahora habían llegado a Reﬁdim, al suroeste
de la península. Habían dejado a su espalda
el arenoso desierto y ahora caminaban a
través de un paisaje rocoso e inhóspito.
Una región igualmente seca, donde el agua
escaseaba. Las reservas que traían de Elim
se agotaban y la queja volvió a reaparecer
en medio del pueblo Israel, que vuelca su
ira y frustración contra Moisés.

Moisés clama a Yahvéh, diciendo: ¿Qué haré
con este pueblo? En su gran misericordia y
gracia Dios ordena a Moisés golpear con
vara la peña, para que de ella brote el
agua. De forma milagrosa, Moisés golpea la
Roca y brota inmediatamente una corriente
incontenible de agua. El salmista dice: que
Dios cambió “la Roca en fuentes de aguas”
(Salmo 114:8)
El episodio ocurrido en Reﬁdim (Ex.17)
pasará a ser en la historia bíblica ejemplo

En la Calle Recta

¿Qué hará Moisés para acallar a su pueblo?
El pueblo de Dios, es tristemente, un pueblo
“de dura cerviz”, áspero, crítico, falto

de gratitud y carente de una verdadera
conﬁanza en el Dios que le había rescatado
con mano poderosa de Egipto. Un Dios que
les había provisto ﬁelmente durante su
peregrinar, hasta el este momento, de todo
lo necesario para su supervivencia.

14
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Aproximadamente cuarenta años después
en Cades-Barnea Moisés se encuentra con
la misma situación, la escasez de agua.
Moisés y Aarón se postran sobre su rostro
a la puerta del Tabernáculo, y la gloria de
Yahvéh habla a Moisés diciendo: “Toma la
vara y reúne a la congregación, tú y Aarón
tu hermano, y hablad a la peña a vista de
ellos; y ella dará su agua” (Núm.20:8).
Las consecuencias de esta segunda prueba
fueron nefastas.
En la historia de Números, Moisés, más que
actuar con miedo, lo hace con ira y utiliza
la vara para golpear dos veces la roca.
Ahora la orden de Dios de golpear la roca no
está, pero ellos se atribuyen esa potestad:

el símbolo de autoridad que Dios les había
dado tras la rebelión de Coré, fue utilizado
como un símbolo de poder propio que ellos
tenían contra ese pueblo rebelde. Golpear
la roca constituía un acto sacrílego, ya
que la roca simbolizaba a Dios mismo por
cuanto el pueblo se reunió ante ella como
lo hacía en el tabernáculo de reunión y, en
segundo lugar, porque la roca es un símbolo
de Dios en numerosos pasajes de la Biblia,
como en el discurso de Moisés en Dt. 32,
y sobre todo en el pasaje paulino de 1
Co.10.1-4: “Porque no quiero hermanos,
que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el
mar; y todos en Moisés fueron bautizados
en la nube y en el mar, y todos comieron el
mismo alimento espiritual y todos bebieron
la misma bebida espiritual; porque bebían
de la ROCA espiritual que los seguía, y la
ROCA era Cristo.
La ROCA en el desierto representaba a Jesucristo. Esto explica por qué Dios mandó
a Moisés, la primera vez, golpear la ROCA
y, la segunda, hablar a la ROCA. Jesucristo
fue herido por nuestra causa, por nuestro
pecado y rebelión. El sufrió una sola vez,
fue cruciﬁcado una sola vez. Cuantos hoy
en día siguen golpeando esa roca una y
otra vez, mientras el cielo todavía guarda
silencio, pero esa roca, es una roca que
nos levantará, o nos hará caer, en la cual
muchos desgraciadamente tropiezan. Para
todos sus discípulos Jesús, es LA ROCA DE
LOS SIGLOS y para sus enemigos la PIEDRA
DE TROPIEZO (1. Pedro 2:7)
Recordemos este precioso himno:
Cristo es la peña de Horeb que está
brotando
Agua de vida saludable para ti.
Ven a tomarla que es más dulce que la miel
Refresca el alma,
Refresca todo tu ser.

En la Calle Recta

de rebeldía y obstinación del pueblo de
Israel. En palabras del Salmista: “No
endurezcáis vuestro corazón como en
Merivah (contienda) como el día de Massah
(prueba) en el desierto”. (Salmo 95:8)
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

Cristo ha resucitado
Cristo ha resucitado. Suﬁcientes pruebas
en los evangelios y en los demás escritos
del Nuevo Testamento demuestran que la
fe cristiana depende del hecho histórico de
la resurrección de Jesús. Sin la resurrección
el evangelio es vano y vana es también
nuestra fe. De verdad, la resurrección del
Señor es el hecho más signiﬁcativo de toda
la historia del hombre. Una cierta persona
ha vencido la muerte. Es Jesucristo, el
Hijo de Dios, que – paradójicamente – por
morir y sufrir la muerte más cruel e indigna
obtuvo esta victoria. Esta misma victoria
sobre la muerte le da plena autoridad para
pedir nuestra fe y nuestra conﬁanza en Él.

En la Calle Recta

Después de la muerte de Jesús, sus discípulos y seguidores, Pedro, Juan, Jacobo y los
demás, estaban totalmente desorientados
y desmoralizados. Habían creído que Jesús
sería el Mesías de Israel, pero ¿podría morir
el Salvador antes que hubiera salvado y librado a su pueblo de la opresión política,
social y económica? No podían comprender
una salvación por medio de la muerte de
Jesús, de modo que ni aun se acordaron de
lo que había dicho Jesús mismo con respecto a ella.
Tenían que aprender que Jesús murió para
pagar por el pecado. Que sufrió el castigo
del pecado de su pueblo. A la vez tenían
que aprender que esta misma muerte
de Jesús anuló la causa de la muerte
que es la culpa y el pecado del hombre.
El mismo era inocente y sufriendo el
castigo de su pueblo, les da una inocencia
nueva también. Todo esto explica que la
resurrección de Jesús no era algo casual
y totalmente inexplicable, sino que Jesús
tenía el derecho de resucitar. También tuvo
el poder de resucitar, porque como Hijo de

Dios, hecho hombre, disponía de una vida
indestructible (Hebr. 7.16). De esta manera
la Biblia explica la resurrección de Jesús.
Fue resucitado por su Padre (Rom. 8.11) y
Él mismo resucitó (Rom. 14.9).
Ahora, la inocencia nueva que Cristo
obtuvo para su pueblo, les da también a
ellos el derecho de la resurrección, porque
son libres de la culpa del pecado y a
continuación libres del poder de la muerte.
Por cierto, no es un derecho propio, sino una
gracia donada por Cristo a ellos. Además,
la fe en Jesús y su resurrección ya es
durante la vida misma y antes de la muerte
una resurrección espiritual para todos los
cristianos. Por la fe en Jesús conocemos a
Dios y vivimos una relación nueva con Él.
En esta relación, la muerte no tiene lugar y
pierde su sentido, porque una persona que
es restaurada en la relación con Dios tiene
vida eterna. Dice Jesús mismo: esta es la
vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado (Juan 17.3). Una persona sin esta
relación todavía es una persona muerta en
delitos y pecados (Ef.2.1,5), que vive su
vida aguardando la muerte física, la que
se se llama en Ap.20.6,14;21.8 la segunda
muerte, que es la condenación eterna. En
este contexto de la muerte espiritual y
el peligro de la muerte eterna Jesús dice
en Juan 5:25 que los muertos oirán la voz
del Hijo de Dios – resucitado – y los que la
oyeren vivirán.
La salvación por Cristo es la victoria sobre
la muerte y el inicio de la resurrección de
los muertos. Él, siendo inocente, murió
en lugar de los pecadores que creen en
él. Por eso la muerte ya no tiene ningún
poder sobre su pueblo. Representados
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Hay otro aspecto. La Biblia enseña que la
iglesia es el Cuerpo de Cristo. Cristo es la
Cabeza y los creyentes son los miembros del
Cuerpo. La cabeza y el cuerpo deben tener
las mismas experiencias. Cristo venció la
muerte a través de la muerte, nosotros
los creyentes, recibimos la victoria sobre
la muerte también a través de la muerte.
Él nos libró del pecado y de la culpa por
su muerte, nosotros somos librados de la
miseria causada por el pecado, también
a través de la muerte. De esta manera la
vida y la muerte de los cristianos es una
imitación de Cristo. Nuestra muerte es un
morir con Cristo, nuestra resurrección es
una resurrección con Él.
¡Cristo ha resucitado! Resucitó conforme a
lo que había dicho a los discípulos (Marcos
9:31), pero cuando ellos encontraron
la tumba vacía, no podían creerlo y se
imaginaban otras respuestas, hasta que
Jesús mismo se presentó físicamente a
ellos. Habló con ellos, comió con ellos y al
ﬁnal vieron como ascendió al cielo.
Cristo ha resucitado y esta resurrección
es la piedra angular de nuestra fe (Salmo
118:22). La muerte reina en la tierra pero
una persona la venció y tuvo el poder de
resucitar de entre los muertos. Por eso
Jesús resucitado es el objeto de toda
nuestra esperanza. Esperamos resucitar
también con él, conforme a su promesa.
Lecturas recomendadas: Mat.27.62-66;
28.1-15; Mar.8.31; 9.10, 31-34; 16.1-18; Lucas 18.33; 24; Juan 20; 21; Hech.2.24, 32;
3.15; 4.10; 5.30; 10.41; 13.30-37; 17.3;
Rom. 4.24, 25; 6.4, 9; 7.4; 8.11; 10.9; 13.14;
14.8,9; 1Cor.6.14; 15; 2Cor.5.15; Gál. 1.1;
Ef. 2.1-10; Col.2.12; 3.1; 1Tes. 1.10; 4.14;
2Tim.2.8; 1Pedro 1.21; Ap.1.18; 2.8.
Reﬂexión personal: ¿Por qué es la resurrección de Jesús la piedra angular de tu fe?
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por Cristo los creyentes ya han muerto y
ya han resucitado. A la vez, la victoria de
Cristo sobre la muerte no signiﬁca que los
creyentes ya no mueran. Al contrario, es
evidente que los creyentes mueren igual
que los incrédulos de modo que uno podría
preguntar: ¿para qué le sirve entonces
a uno la resurrección de Cristo y toda la
salvación? La respuesta es que la muerte
física de un creyente, una persona que
pertenece a Cristo, es la muerte de una vida
corrompida por el pecado y una condición
de una nueva vida. Cristo ha salvado al
creyente, pero la restauración total de su
vida tiene lugar en el día de la restauración
de todas las cosas. Esta restauración es
la renovación de la creación, de la tierra
y del cielo, y parte de esta restauración
universal es la resurrección de los muertos.
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Estudio Bíblico

BERNARD COSTER

En la Calle Recta

Hebreos 4
1. Hebreos 4.1-13; Segunda
exhortación - continuación
(4.1-2) La Epístola continua en el capítulo 4
con la exhortación que empezó en el capítulo anterior. Ya se ha dicho que en el fondo el hablar del Antiguo y Nuevo Testamento son iguales (Hebreos 1.1; 2.2). En todo
caso, la misma promesa de entrar en el
reposo de Dios es una promesa continua en
el Antiguo y Nuevo Testamento. También
permanece el riesgo de no alcanzarla (1)
por una postura negativa de incredulidad.
La idea del versículo 4.2 es similar a la de
3.12. Hebreos identiﬁca a los cristianos de
su tiempo con los israelitas antiguos, aﬁrmando que también a ellos, los israelitas
del Antiguo Testamento, les fue predicado
el evangelio de la salvación, pero no les
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Es una generalización que
corresponde con la lógica de la Epístola. A
la vez establece un contraste: los que hemos creído, y esta fe es la condición de entrar en el reposo de Dios. Podemos preguntar qué clase de fe tienen los creyentes
hebreos y suponemos que encontramos la
respuesta en Hebreos 10.39: una fe que
persevera (véase también Col.1.23).
(4.3-10) El versículo 3 repite la conclusión
del Salmo 95.11 que comprendimos por
medio de Núm. 14. La palabra reposo obliga a pensar en la historia de la creación
(Génesis 2.1). La contradicción entre el reposo de Dios al ﬁnal de la creación y el no
permitir que algunos hombres entren en
este reposo signiﬁca – según la lógica de la
Epístola - que las obras de Dios todavía no
se han concluido deﬁnitivamente. Es decir,
todavía hay que exhortar al pueblo de Dios

a entrar, porque había israelitas – repetición de la idea del versículo 2 – que no entraban, aunque les fue predicado la promesa del evangelio (6).
La Epístola interpreta el hoy del Salmo 95.7
(7) como una palabra dirigida a los israelitas y a través de ellos a los creyentes de
todos los tiempos, de modo que todavía
hay una perspectiva de un reposo para el
pueblo de Dios (9). El signiﬁcado del reposo
no es simplemente dejar de hacer las
obras, sino disfrutarlas o tener el beneﬁcio
de ellas, igual que Dios disfrutaba de sus
obras en el séptimo día (10).
(4.11-13) Una vez más en el versículo 11 –
por tercera vez (3.12; 4.1) - la Epístola repite la exhortación caso estereotipada de
los capítulos 3 y 4. Igual que en 4.1 advierte a sus lectores contra una actitud de descuido y dejadez que les impedirá la entrada en el reposo de Dios porque Dios es un
Dios celosos (Éx. 20.5; 34.14; Deuteronomio 4.24; 5.9; 6.15 etc.). Su Palabra es viva
y eﬁcaz, que signiﬁca – con las palabras del
Isaías 55.11 - que no volverá a él vacía, sino
que hará lo que él quiere. Sorprendente en
el pasaje de Hebreos 4.11-13 es que atribuya a la Palabra de Dios la capacidad de percibir. La idea es que Dios nos pide dar cuenta de nuestra vida a Dios. Su Palabra, su
Ley tiene el poder de descubrir y discernir,
como el cuchillo de un cirujano, todos los
motivos del corazón del hombre (12). El
versículo 4.13 dice dos veces, de manera
diferente, que Dios es omnisciente. Primeramente dice en forma negativa que no hay
cosa oculta a su vista y después en forma
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Ha dicho Agustín de Hipona: Nos hiciste,
Señor para ti, y nuestro corazón esta inquieto, hasta que descanse en ti. ¡Cómo
podemos desear este descanso, que sin embargo, el Señor prepara para todos los que
temen!

La fe da libertad y conﬁanza para entrar en
el santuario de Dios. Y esta conﬁanza es un
poder vital en la vida del cristiano. Por ella
vivimos nuestra vida con gratitud, vencemos las difﬁcultades y perseveramos hasta
el ﬁn. ¡Que retengamos esta conﬁanza en
cada momento, luchando contra el pecado
y esforzándonos para agradar a Dios!
1 La palabra ‘logos’ se traduce en el versículo 12 como
palabra, pero en 13 como cuenta.

En la Calle Recta

positiva que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel
que quien tenenos dar cuenta1.
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Aplicaciones al estudio biblico

BERNARD COSTER

Hebreos 4
Síntesis aplicativa de temas
importantes

En la Calle Recta

-1.a Temamos, este verbo en esta forma resume todas las exhortaciones de la Epístola
a los Hebreos. La Epístola sabe perfectamente que los hijos de Dios en el fondo no
tienen motivo de temer las condiciones de
la vida. Dice Heb 13.6: El Señor es mi socorro, y no temeré. ¿Qué me hará el hombre?
Sin embargo, hay motivos de temer otras
cosas. Temamos, dice Hebreos 4.1 y el autor
se incluye a si mismo – que alguno de los
discípulos del Señor Jesús se quede atrás,
que no llegue al ﬁn. ¿Cómo es posible?
Si bien, la gracia de Dios es poderosa e irresistible, el pecado es un poder dinámico que
intenta separarnos de esta gracia. No puede
estorbar los propósitos de Dios, no obstante,
cuando contestamos la gracia de Dios, la
promesa del perdón del pecado, con nuevos
pecados más desaﬁantes, con incredulidad y
endurecimiento, nos separamos de Dios y de
su gracia. Con razón podemos decir, que no
tenemos que preocuparnos por las condiciones de nuestra vida, lo que hemos de comer
o de beber, ni aun a los que matan el cuerpo
pero no pueden matar al alma. Más bien,
hemos de temer a aquel que puede destruir
tanto el alma como el cuerpo en el inﬁerno
a causa de nuestra incredulidad y endurecimiento (Mateo 10.28).
-1.b La promesa que conﬁrma Hebreos en
toda claridad es que los que creemos en
Dios, los que realmente ponemos toda nuestra conﬁanza en él, entraremos en su reposo. ¿Cómo tenemos que imaginarnos este
reposo? En primer lugar, no es nuestro reposo, sino el reposo de Dios y esto signiﬁca que
seguramente nos equivocamos cuando pen-

samos que será un eterno no hacer nada. Al
contrario, el reposo de Dios es un reposo
activo. Un contemplar activo de sus obras,
un disfrutar activo de ellas. Participar del
reposo de Dios es hacer lo mismo que él.
Contemplar, disfrutar, experimentar el bien
de las obras de Dios. El reposo de Dios nos
permitirá hacer eternamente lo que en las
condiciones en que estamos ahora es tan difícil, hasta imposible, ser parte de la buena
creación de Dios. Saber y probar que Dios es
bueno (Salmo 34.8). Además, el reposo de
Dios tiene otro signiﬁcado más. Dios descansa de sus obras, disfrutándolas, porque son
buenas, nosotros descansaremos de nuestras obras (10), pero dejándolas, porque son
insuﬁcientes y malas. El descanso de Dios,
para nosotros signiﬁca la salvación de todo
lo que nos impide ser santos y perfectos. Es
la liberación de nuestro egoísmo. Es un alivio eterno. La esperanza del descanso que
queda para el pueblo de Dios (9) debe determinar ya ahora nuestra vida, porque no debemos buscar nuestra satisfacción en las
cosas de este mundo. No debemos permitir
que nuestros instintos bajos nos desvíen y
nos desorienten. La Epístola a los Hebreos
nos avisa por medio del ejemplo de los israelitas, que si bien, invitados, no podían
entrar por su desobediencia desobediencia e
incredulidad (3.19). Y no tenemos que pensar que esta incredulidad era una cuestión
intelectual, como si no creían en Dios. Era
una cuestión moral. Creían, pero no amaban, sabían que el Señor era el Dios verdadero, pero este saber no determinaba sus
vidas. Eran incrédulos, porque su corazón no
había cambiado.
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-1.d La Palabra de Dios es su Ley. La Ley investiga nuestros motivos más profundos y
luego nos juzga según los criterios santos de
Dios. No hay nada en la creación que puede
esconderse. Los rincones más lejanos del
universo están abiertos a su visión. ¿Qué dicen los cientíﬁcos, en cuántos años de luz se
encuentran las estrellas más lejanas? Pero no
solamente el universo está abierto y transparenta para él. También nosotros estamos
completamente transparentes ante él. Nuestro pensar, que no revelamos, ni a nuestros
amigos más íntimos, ni a nuestra mujer o marido, él lo conoce. Nuestro motivos más oscu-

ros, los motivos de nuestra subconsciencia,
las pasiones carnales, nuestro orgullo, pero
también nuestras angustias y temores, él los
conoce todos. Y además, tenemos que dar
cuenta a él de todo esto en aquel día, cuando
los libros se abrirán (Daniel 7.10; Apocalipsis
20.12).
¿Qué hacemos, sabiendo todo esto? La única
cosa que podemos hacer es confesar a Dios
ya ahora quiénes somos, cuáles son nuestros
pensamientos impuros y mentirosos, confesar a él nuestros motivos escondidos, nuestro querer más lamentable, confesar también nuestras angustias, temores y deseos,
para que él, en su gracia y misericordia nos
perdone y nos puriﬁque.
El propósito de la Epístola a los Hebreos es
explicar que Dios tiene un instrumento poderoso para puriﬁcarnos verdaderamente.
Es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios,
que nos puriﬁca de todos los pecados (1Juan
1.7).

En la Calle Recta

-1.c El pasaje de Hebreos 4.1-13 empieza
con la exhortación de temamos (4.1) y concluye en el 4.11 con la exhortación de procuremos, hagamos todo el esfuerzo. Creemos que la salvación es de Dios. Él la quiere
para nosotros y todo lo que hacemos nosotros para recibirla y para guardarla depende
de él. Nosotros le amamos a él, porque él
nos amó primero (1Juan 4.19). A la vez, la
confesión de la soberanía de Dios en nuestra
salvación, no elimina nuestra propia responsabilidad. Al contrario. Dios en su obra salvadora nos hace responsables. El apóstol
Pablo nos exhorta: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el
que produce en vosotros tanto el querer
como el hacer, para cumplir su buena voluntad (Fili. 2.12,13). Y al ﬁnal de la Epístola
leeremos (13.21) que el autor desea que
Dios obre en nosotros lo que es agradable
delante de él mediante Jesucristo. Todo
esto explica la exhortación de Hebreos 4.11
de procurar entrar en el reposo, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como los israelitas. El Señor
quiere nuestra salvación y por el Espíritu
Santo nos hace responsables de ella a nosotros mismos. No tenemos la libertad de rechazar la salvación y de permanecer en el
pecado. Es resistencia contra Dios, es acto
de desobediencia.
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-2. Los sumo-sacerdotes del Antiguo Testamento eran funcionarios religiosos en lugar
de siervos del Señor. Muchos eran oportunistas hasta corruptos. Aarón, el primer sumosacerdote hizo un becerro de oro, un ídolo,
cuando el pueblo lo pidió. Elí, el sumo-sacerdote en el tiempo de Samuel, era jefe de un
santuario que pareció más una casa de pecado, que un lugar para adorar a Dios. Luego,
en el tiempo de los reyes, los sumo-sacerdotes eran funcionarios de la religión estatal.
Cuando el rey servía al Señor, el sumo-sacerdote también, cuando el rey era idólatra, el
sumo-sacerdote también. Hay excepciones:
el sumo-sacerdote Azaria en el tiempo del
rey Uzías (2Crón.26.18) y los sumo-sacerdotes después del cautiverio (Neh.3.1;
Hag.1.14; Zac. 3.1).
Los sumo-sacerdotes del Nuevo Testamento,
Anás y Caifás (Lucas 3.2; Juan 18.13, 24;
Hech. 4.6), son los ejemplos más lamentables de hombres que no estaban a la altura
de su ministerio. No tuvieron la capacidad de

descubrir quién era Jesús, no lo reconocieron
en los tipos del Antiguo Testamento y tampoco tuvieron la sensibilidad de comprender sus
motivos. Al ﬁnal lo entregaron sin misericordia a la muerte más cruel que podemos imaginarnos.
¡Qué sumo-sacerdote diferente es Jesús! Un
sumo sacerdote que realmente puede compadecerse de nuestras debilidades, pues fue
tentado en todo igual que nosotros, pero sin
pecado (15). Los sumo-sacerdotes del Antiguo
Testamento eran personas inaccesibles, separados por su dignidad de su pueblo, pero Jesús es un sumo-sacerdote accesible, porque
su misericordia es más grande que su dignidad, su voluntad de ayudar y salvar más poderosa que su honra. Por eso, su humilló tanto,
haciéndose hombre y muriendo en la cruz. A
este sumo-sacerdote Hebreos nos encomienda: Acerquémonos, pues, con conﬁanza al
trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno
socorro (16).
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La Multiforme Gracia de Dios

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

Doxologia del evangelio
sotros por medio de Dios únicamente y tiene como meta o ﬁnalidad la gloria de Dios
solamente.
“Porque de él…”
Que Dios es la fuente de la vida queda patente en la Escritura de principio a ﬁn. Hasta los incrédulos deben reconocer que la
vida no se originó por la mano del hombre
y aceptar humildemente que ese hálito es
el que le sostiene y no al revés. En el libro de Génesis vemos como la vida corona
las últimas etapas de la creación siendo el
hombre el más perfecto de los vivientes al
ser hecho a la imagen de Dios.
Ahora bien, la vida del hombre es solo una
sombra o un pálido reﬂejo de la exuberante y sublime vida de Dios la cual queda retratada en sus santos atributos. Siendo uno
de estos la eternidad o inﬁnitud de Dios nos
apercibimos que la vida eterna es una cualidad que posee Dios en exclusiva.
Por lo tanto cualquier clase de vida que no

En la Calle Recta

Si Juan 3:16 es considerado el evangelio
en miniatura o el evangelio resumido, bien
podemos hablar de Romanos 11:36 como la
doxología del evangelio, al tratarse de una
alabanza al trino Dios por la salvación de
los pecadores: “Porque de él, y por él, y
para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén”
En su contexto esta alabanza de Pablo ﬂuye
de un corazón asombrado por la soberana
gracia de Dios manifestada en la salvación
de los pecadores. En esta carta escrita a
los creyentes de Roma el apóstol presenta
todo el evangelio de Dios para quedar ﬁnalmente admirado él mismo por la “profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la
ciencia de Dios” desplegadas en el plan de
salvación.
Si en Juan 3:16 se nos da la buena noticia de que hay vida eterna para todo aquel
que cree en Jesús, en Romanos 11:36 se
nos conﬁrma que esta vida eterna tiene su
origen exclusivamente en Dios, llega a no-
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sea eterna, que no sea la vida de Dios, no
debería llamarse vida pues se queda corta
en representar la grandeza de ésta. En el
Edén el hombre perdió la oportunidad de
alcanzarla, fue su gran fracaso, y Dios retiró el árbol de la vida de su alcance. Desde
entonces, lo conﬁesen o no, el sueño del
hombre es encontrar a su manera esta clase de vida sublime y eterna que los haga
semejantes a Dios.

Pero el pecado ha traído muchas perversiones a la hora de buscar la vida de Dios. Una
vez rota la comunión con Aquel que es la
fuente de la vida, solo queda un futuro de
desolación y sufrimiento eternos. La buena
noticia que Pablo transmite en su carta a
los romanos es que Dios desde la eternidad
ha escogido a un Pueblo – innumerable y
de entre todas las naciones- habiendo diseñado un plan perfecto para salvarlo (Rom
8:29-30)
“…Y por él…”
Pablo queda maravillado ante el perfecto
plan de salvación orquestado por Dios a
favor de unas criaturas pecadoras. Encontrándose el hombre completamente perdido y extraviado en su búsqueda de la vida
eterna depende únicamente de la gracia de
Dios para encontrar el camino a la Vida. Y
fue necesario que Aquel que era la Vida, y
que desde el principio estaba con Dios y era
Dios, se encarnase para dar vida a todos los
que el Padre le diese.
¿Pero sabrá el Verbo humanado salvar al
pecador?
¿Más aún, podrá salvarlo? ¿Querrá salvarlo?
La pregunta no es baladí. El primer representante de la raza fracasó en su intento
de vivir justamente y halló la muerte no
la vida. Hasta la época de Pablo, y aún
con una visión distorsionada, eran muchos
los que se habían preguntado si el Mesías
aparecería y lograría salvar a Su pueblo. El
Mesías llegó y no fracasó en su cometido de
salvar a todos los elegidos tanto de entre
los judíos como de los gentiles y formar un
solo pueblo celoso de buenas obras. Para
ello tuvo que cumplir con toda justicia, activa en cuanto a la perfecta observancia de
la ley y pasiva al cargar con el castigo que
merecían los pecados de su pueblo. Ahora
como segundo Adán y perfecto representante de la humanidad tiene el poder de
dar vida eterna a todos los que por la fe
están unidos a él.
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Sí, el Cristo supo salvar, quiso salvar y salvó a terribles pecadores que estaban destituidos de la gloria de Dios y muertos en
delitos y pecados. ¡Gloria a él! Porque de
él, y por él y para él son todas las cosas…
¡especialmente la salvación del pecador!

En la Calle Recta

“… Y para él…”
A la pregunta de cuál es el propósito de la
salvación del pecador la respuesta se hace
ahora evidente: Para la gloria de Dios. La
vida eterna que ﬂuye en el creyente redundará en adoración, servicio y testimonio.
No es por casualidad que a Romanos 11:36
le siga Romanos 12:1con su: “Así que..” y la
invitación subsiguiente a la santiﬁcación de
nuestras vidas.
La nueva vida del creyente no tiene otro
sentido que el de obedecer a Dios y disfrutar de él eternamente. Ahora todo
es adoración en la vida del convertido a
Jesucristo. Sea el trabajo, los estudios o
cualquier otra responsabilidad, incluso
el entretenimiento se llevan a cabo para

la gloria de Dios, no hay departamentos
estancos entre lo mundano y lo sagrado,
no hay tal cosa como un tiempo para Dios
el domingo y un tiempo para el mundo el
lunes. Sin embargo el servicio a Dios tiene un lugar especial en la nueva esfera de
la Iglesia donde el creyente desarrolla sus
dones, especialmente el del amor, para
ediﬁcación del cuerpo de Cristo. Y esto
también es por gracia pues se trata de la
obra del Espíritu en nuestros corazones. En
cuanto al mundo, el creyente está llamado a ser un testimonio vivo de la verdad
de Jesucristo. No quedará callado ante la
injusticia y será un cooperante en el orden
social participando responsablemente de
todos sus deberes y obligaciones. Pero sobre todo será un atalaya que avise a todos
los hombres del peligro en que se encuentran al vivir de espaldas a su creador. El
juicio de Dios pende sobre sus cabezas y
ellos no lo saben, es deber de toda la iglesia predicar el evangelio de salvación que
incluye arrepentimiento y fe en Jesucristo.
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Catolicismo Romano

BERNARD COSTER

Gálatas 6:14 – Pero lejos esté de
mí el gloriarme sino en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo…

En la Calle Recta

La cruz en sus diferentes formas es el
símbolo más frecuente del cristianismo. La
tradición católica usa el cruciﬁjo, mientras
que los protestantes preﬁeren una cruz
vacía sin el cuerpo del Señor representado.
Otros protestantes ni siguiera la usan como
símbolo a causa de la adoración exagerada
en la tradición católica. No obstante,
siempre la cruz llama la atención y siempre
expresa algo. Igual, cuando la usamos como
símbolo o cuando no la usamos, siempre
es señal de nuestra identidad, de nuestra
fe, esperanza y amor. Los cristianos nos
gloriamos en la cruz.
La expresión de gloriarse en la cruz es del
apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas.
Una carta que trata de la identidad de
los cristianos. ¿Deben guardar la ley
ceremonial los discípulos de Cristo que no
pertenecen al pueblo judío, o son libres de
esta ley? Pablo deﬁende que no deben. La
fe en Cristo sin las ceremonias judías es
suﬁciente para la salvación. Pablo mismo
ha aprendido esto de una manera muy
radical. Era un hombre orgulloso, con todo
su carácter fuerte y todas las convicciones
y pasiones de su identidad judía. Tan
orgulloso, que había tomado la persecución
de los cristianos como el llamado de su
vida. Luchó contra los que creían que Jesús
de Nazaret era Hijo de Dios y el Mesías de
Israel hasta que descubrió que de verdad
era. Cuando tuvo un encuentro con el
Jesús resucitado tuvo que revisar todos sus
conceptos y todos sus motivos. Y entonces
le oímos decir, que no podía gloriarse en
nada, ni en su nación santa y escogida, ni

en su religión ancestral, ni en su propia
identidad o calidades, sino solamente en la
cruz de Cristo.
Esta idea de gloriarse en la cruz de Cristo
es un ejemplo de las paradojas de Pablo.
Porque, ¿cómo puede ser la cruz, el
instrumento más horrible para ejecutar
criminales y rebeldes, muchas veces
también personas inocentes, objeto de
gloria y de adoración? La respuesta es el
resumen de toda nuestra fe: creemos en
Jesucristo que fue cruciﬁcado, muerto y
sepultado. En esencia, la cruz de Cristo es el
lugar donde Dios se ha revelado a nosotros.
Nadie ha visto a Dios, no encontraremos a
Dios en ningún sitio de la tierra y en ningún
momento histórico, excepto en la cruz de
su Hijo. Allí vemos a Dios, representado
por su Hijo que sufre y que muere la culpa
del hombre. Y de esta manera la cruz,
este objeto detestable y aterrador, se ha
convertido en un monumento de la verdad
de Dios y de su salvación.
Por cierto, la cruz ha sido una señal de
guerras religiosas fanáticas, de poderes
religiosos opresivos, de misiones violentas,
de una religiosidad idólatra y al ﬁnal muchas
veces es un símbolo vacío y sin signiﬁcado.
No obstante, en esencia la cruz es y queda
siendo el símbolo del amor de Dios que
amó de tal manera al mundo que entregó
a su Hijo unigénito a ella (Juan 3.16).
Por este motivo amamos la cruz, estamos
agradecidos por la cruz, estamos orgullosos
de la cruz y nos gloriamos en ella. Cuando
usamos este símbolo para adorno personal
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En la cruz está la vida y el consuelo
y ella sola es el camino para el cielo.
En la cruz está el Señor de cielo y tierra

y el gozar da mucha paz, aunque haya guerra.
Todos los males destierra de este suelo
y ella sola es el camino para el cielo.
Es una oliva preciosa la santa cruz,
que con su aceite nos unta y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz con gran consuelo.
Que ella sola es el camino para el cielo.
(Teresa de Ávila, 1515-1582)

En la Calle Recta

o cuando marcamos algo por medio de ella,
dedicamos – conscientes o inconscientes –
a nosotros mismos y todos estos espacios,
objetos o ediﬁcios a Dios. Para que Cristo
sea Señor de todos y de todo.
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El cristiano y el mundo

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

En la Calle Recta

ASÍ HABLA QOHÉLET:
Mejores son dos que uno.
Esta revista tiene como propósito estar a tu
lado, querido lector para transitar juntos
el camino de la vida y no extraviarse. Po lo
tanto, traer a la memoria la sabiduría de
Qohélet(*) siempre es oportuno.
“Mejores son dos que uno”, leemos en
Eclesiastés capítulo cuatro. ¡Vaya sabiduría!, ¡pero si esto lo sabe todo el mundo!. Pues no. El espíritu de autosuﬁciencia
está arrastrando cada vez más a nuestra
sociedad occidental hacia un necio individualismo. La propia familia como equipo
de ayuda mutua necesaria desde que venimos al mundo se está desquebrajando, o
la están desquebrajando, y lógicamente se
empiezan a pagar las consecuencias de la
insensatez provocada por susodicha autosuﬁciencia. “Yo no necesito a nadie”, “me
valgo por mi solo” son expresiones cada vez
más comunes. Por supuesto, en el terreno
espiritual pocos creen necesitar un salvador.
La sabiduría de Qohélet lo es, precisamente, por ser sencilla, no es nada complicada,
nos advierte: “mejores son dos que uno”.
Tarde o temprano, a lo largo de los siglos,
todos se dan cuenta que Qohélet tiene razón y adoptan el refrán de que “la unión
hace la fuerza”.
Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo nos dice en primer
lugar. Efectivamente si queremos ser productivos nada mejor que trabajar en equipo. Cuando el andamio empieza a elevarse
es preciso que alguien nos acerque los ladrillos si queremos aprovechar el tiempo que
tenemos para ediﬁcar. Además cada uno
tiene sus propios dones o habilidades y se
pueden complementar para un trabajo más

(Eclesiastés 4:9-12)

fructífero. Al ﬁnal de la jornada los que han
trabajado en equipo habrán avanzado más
en su tarea y tendrán evidentemente mayor beneﬁcio en todos los sentidos.
Que la soledad es mala compañera lo reconoce todo el mundo y los creyentes lo
hemos aprendido desde las primeras páginas de la Biblia donde escuchamos a Dios
decir: no es bueno que el hombre esté solo.
Qohélet nos advierte que es peligroso andar solo por la vida dado que si alguno cae
en un pozo profundo allí quedará postrado
para siempre a no ser que “otro” le saca de
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La sabiduría de Qohélet prosigue argumentando acerca de las bendiciones del
compañerismo presentando las necesidades básicas que sólo pueden satisfacer un
compañero, como son la ayuda mutua en
momentos de peligro. El solitario juega en
desventaja frente las adversidades y los
adversarios. Cuántos vagabundos mueren
de frío en los inviernos de mi ciudad o son
atracados, burlados e incluso asesinados
por grupos sin escrúpulos. La misión de la
iglesia es tan basta como lo es la vida humana y sus necesidades. Comenzando por
las necesidades espirituales que sólo ella
puede cubrir con el ministerio de la pala-

bra y de la oración hasta las más básicas
como lo son el proveer del calor del compañerismo que no cierra la puerta al prójimo cuando llaman pidiendo techo o pan.
Qohélet añade un dicho más al ﬁnal de la
perícopa: “un cordón de tres dobleces no
se rompe pronto”. Lo que al ﬁn y al cabo
va a revitalizar y fortalecer nuestras vidas
es algo más que un compañero a nuestro
lado pues tal enseñanza quedaría en mero
humanismo. Lo que va a fortalecer nuestras relaciones humanas y va a llenar el
vacío existencial del hombre es sólo, única y exclusivamente la presencia del Señor
Jesucristo en medio nuestro. Es así como el
hombre haya consuelo en el alma, y puede
conﬁadamente enfrentar el porvenir.
(*)Qohélet es el nombre del libro de Eclesiastés en hebreo, y por añadidura el título con el que se presenta su
autor, traducido en nuestra biblias de habla castellana
como Predicador, y que hace referencia seguramente a
Salomón.

En la Calle Recta

allí. El ser humano se halla caído y perdido
espiritualmente y necesita de alguien, un
ayudador, un amigo que no sólo le tienda
la mano sino que lo saque de allí y este es
Jesucristo.
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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.
¿Qué es CREER?; ¿Cómo puede ser salvados de
sus pecados y cómo puede obtener la Vida en
el Señor Jesús Cristo?

Pedido:

¿Qué es CREER?
Diálogo con el apóstol Juan:
La vida en la primitiva iglesia:
Carta a los Romanos:
Carta a los Efesios:
Maria, madre del Señor:

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 correremos con los gastos de envío. Si no dispone de dos euros/dólares
pero realmente 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.

Número de ejemplares
Número de ejemplares
Número de ejemplares
Número de ejemplares
Número de ejemplares
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

Carta a
los Romanos

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de
la página 32 de las ofrendas. Gracias.

Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

En la Calle Recta

En la Calle Recta
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Carta a
los Efesios

Carta a los Efesios

Carta a los Romanos

En la Calle Recta

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.

“…anunciar entre

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

de Cristo”

En la Calle Recta
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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).
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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