
Publicada desde 1968 • Núm. 243 
Junio 2014

“Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1)

En la Calle Recta

www.enlacallerecta.es

ECR: Propone un diálogo sincero y abierto para examinar juntos las 
Escrituras, a fin de encontrarnos en Cristo, católicos y no católicos

341858_EnlaCalleRecta 243 corr.indd   1 07-05-14   07:50



Edita Índice
Editorial ....................................................... 3
La vida de Jacob: Un parto complicado .................. 4 
Padre nuestro que estás en los cielos ..................... 6
La resurrección de Cristo: hecho y signifi cado .......... 8
Una promesa (y juicio) para el pueblo (Números) ..... 11
El testimonio de sus cartas ................................ 14
Tomando café con ........................................... 16
Dios subió en medio de aclamación ...................... 18
Hebreos: Tercera exposición .............................. 19
Aplicaciones a Hebreos capítulo 5 ........................ 22
La gran fi esta ................................................ 24
La confusión entre la inmaculada concepción de María
y su virginidad ............................................... 26
Firmes y constantes ........................................ 29
Oferta de libros ............................................. 30

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

En la Calle Recta

2

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 especula-
ciones fi losófi cas, 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 sufi ciente sacrifi cio de su Hijo Jesucristo, 
quién nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz 
admirable.

Texto bíblico:
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a 
orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les 
dijo; cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santifi cado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase 
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El 
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nu-
estros pecados, porque también nosotros perdonamos a 
todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, 
más líbranos del mal. 
Lucas 11:1-4
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Editorial BERNARD COSTER

El  7 de abril 2014 murió en Siria, en la ciudad 
de Homs, el sacerdote jesuita Frans van der 
Lugt como víctima de un atentado. Frans van 
der Lugt nació 1938 en Holanda y entró en 
1959 en la Sociedad de Jesús. Estudió árabe y 
luego psicología  Después de su ordenación a 
sacerdote en 1971, se estableció defi nitiva-
mente en Siria, preocupándose de la educa-
ción y el cuidado de personas con retraso 
mental. Recibió de la administración civil un 
terreno de 5 hectáreas para la producción de 
vegetales, verduras y vino. También había es-
pacio para campos deportivos y para un ho-
tel. Toda la fi nca ofreció trabajo para unas 40 
personas con limitaciones mentales. 

En el año 2011, Van der Lugt tuvo que dejar 
la fi nca para encontrar refugio en el monas-
terio en la ciudad a causa de la guerra civil 
entre el gobierno autocrático de Bashar Al-
Assad y varios grupos de oposición. Una gue-
rra de extrema crueldad  a los dos lados. 
Homs, una ciudad de casi un millón de habi-
tantes con una minoría notable de cristianos, 
era una de las primeras ciudades en rebelar-
se contra el régimen. Las luchas posteriores 
entre los rebeldes y el ejército gubernamen-
tal devastaron gran parte de la ciudad y cau-
saron numerosas víctimas. A principios de 
este año, el ejército recobró el poder en las 
afueras, pero los rebeldes se mantuvieron en 
el centro de la ciudad, rodeados por el ejér-
cito estatal. Entre los sitiados se encontró 
también Frans van der Lugt. Había tomado la 
decisión de desoír las advertencias y no salir 
de la ciudad mientras que todavía vivieran 
cristianos en ella que necesitaban su apoyo. 
En enero hizo grabar un mensaje de vídeo 
que se difundió por Youtube para pedir ayuda 
para la población que vivió una situación ex-
trema entre las dos frentes. El ejército esta-
tal permitió la salida de unas 1000 personas, 
pero otra vez Van der Lugt se quedó y no ce-
dió ante peligros, amenazas y privaciones. 

Al fi nal Van der Lugt pagó el precio más alto 
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de su misión. El 7 de abril fue matado a tiros. 
No se sabe quiénes son los asesinos. Parece 
obvio que eran los rebeldes a causa de la 
buena relación que tenía con el régimen de 
Al-Assad, pero la guerra civil siria es tan cíni-
ca que también puede haber sido el ejército 
mismo para acusar y desprestigiar a los re-
beldes. 

Honramos en el Padre van der Lugt a un hom-
bre que, fi el a su llamado, ha dedicado su 
vida al cuidado de personas indefensas en un 
mundo cruel. Un hombre que desde occiden-
te se solidarizó con los cristianos de Medio 
Oriente, que representan el cristianismo más 
antiguo, fundado por los apóstoles mismos, 
que se redujo a minoría por los siglos de 
opresión del islam. Un hombre respetado y 
amado por cristianos y musulmanes. 

Nuestra revista, En la Calle Recta pretende 
estimular el testimonio bíblico a los miem-
bros de la iglesia católica romana, clérigos y 
laicos, religiosos y seculares y estimular el 
diálogo con ellos. La valoración del testimo-
nio cristiano de católicos en el pasado y el 
presente es parte de este diálogo y escucha-
mos la advertencia del apóstol Santiago: Así 
también la fe, si no tiene obras, es muerta 
en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, 
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus 
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 
Tú crees que Dios es uno; bien haces. Tam-
bién los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas 
quieres saber, hombre vano, que la fe sin 
obras es muerta? (Santiago 2.17-20).
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MANUEL LÓPEZ FRANCOLa Voz del Antiguo Testamento

tus entrañas; El un pueblo será más fuerte 
que el otro pueblo, y el mayor servirá al me-
nor” Eso solo podía signifi car que el Señor 
estaría al lado del más débil, y que se volve-
ría contra el más fuerte. Sin duda alguna la 
respuesta de Dios debió haber aumentado la 
preocupación de Rebeca. Sus dos hijos que-
darían atrapados en una lucha, y el Señor se 
pondría del lado de uno de ellos

¿Porqué haría Dios tal cosa?, ¿Porqué favore-
cer al segundo y no al primero?, ¿Porqué el 
débil y no el fuerte? En la mayoría de las cul-
turas, el primogénito gozaba de numerosos 
privilegios que le otorgaban  haber sido el 
primero en nacer. ¿Porque Dios hacía lo con-
trario en este caso, escogiendo a Jacob, se-
gundo en nacer, en lugar de Esaú? La Biblia 
nos ilustra con esta historia la naturaleza 
esencial de la salvación: Dios es soberano y 
“la salvación es de Jehová” (Jonás 2:9). Ja-
cob no había hecho nada para merecer el fa-
vor de Dios, ni Esaú para desmerecerlo. Es la 
misteriosa gracia de Dios quién así lo hace y 
decide. No había nada, ni habría nada futuro 
en la vida de Jacob que pudiese justifi car el 
obrar de Dios para con él, es más, su nombre 
“engañador”, “suplantador” así lo confi rma.

Dios para nuestra sorpresa y asombro se 
complace en escoger lo necio y débil del 
mundo sobre los sabio y fuerte de él. Cuando 
Israel necesitaba un nuevo rey Dios pasó de 
largo por los hijos de Jesse y se fi jó en el 
joven e inexperto David (I Sam. 16). Cuando 
Dios envió a su Hijo a este mundo, paso de 
largo Roma, capital del imperio, Jerusalén, 
capital cultural, religiosa y política de la 
zona y se fi jo en la pequeña aldea de Belén. 
Cuando Jesús escogió a los doce discípulos, 
paso de largo de los sabios y líderes religio-
sos del momento; la élite de la sociedad, y 
se fi jó en unos humildes pescadores, un co-

Un parto complicado - Génesis 25: 19-26; 
Ro. 9:9-18

La familia de Isaac no era una familia como 
las demás, Dios tenía un propósito especial 
para ellos. Había llamado al padre de Isaac, 
Abraham a abandonar la idolatría de la tierra 
de Ur y le había hecho asombrosas promesas. 
Le había prometido que llegaría a ser el pa-
dre de una gran nación, y que a través de él 
todas las familias de la tierra habrían de ser 
bendecidas (Gen 12:1-3). ¿Cómo podrían lle-
gar a ser benditas todas las naciones a través 
de Abraham y sus descendientes? Bueno, sa-
bemos que uno de sus descendientes iba a 
ser el mismo Mesías. Dios haría que en un 
momento concreto de la historia humana Él 
asumiera nuestra humanidad, cargase con 
nuestros pecados en una terrible cruz en el 
Gólgota, a fi n de proveer perdón y salvación 
para su pueblo;  para todos aquellos que 
compartiesen la misma fe de Abraham. Isa-
ac, como único hijo de Abraham y Sara había 
sido escogido para recibir las promesas del 
Pacto que Dios había hecho con su padre.

Ahora había llegado el tiempo para Isaac 
mismo de ser padre. Después de 20 años de 
dura espera, su esposa Rebeca iba a dar a luz 
la descendencia tan añorada. Este debería 
haber sido un acontecimiento tremenda-
mente gozoso, pero Rebeca estaba experi-
mentando un estado de ansiedad y temor 
preocupantes, pues sentía que algo no mar-
chaba bien en su interior. El parto sería com-
plicado pues traía de camino a mellizos, y la 
Biblia nos dice que: “…los hijos luchaban 
dentro de ella...”. Rebeca hizo lo que cual-
quier hijo de Dios haría en momentos de di-
fi cultad. Ella oró a Dios y se encomendó a él. 
El Señor en su gracia le contestó de la si-
guiente forma: “Dos naciones hay en tu 
seno. Y dos pueblos serán divididos desde 

La vida de Jacob
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La Voz del Antiguo Testamento
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La vida de Jacob
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el nos amó primero. El corazón pecaminoso 
del hombre resiste esta enseñanza gloriosa. 
Pero aunque nosotros resistamos, Dios per-
siste, e insiste en ello. Así como Jacob fue 
elegido, así lo es cada uno de sus hijos. En el 
capítulo primero del libro de Efesios, pode-
mos vislumbrar algunos rayos de luz acerca 
de la obra trinitaria en la elección: “…nos 
escogió…”, lo hizo “…en él…”, Cristo y nadie 
mas es el fundamento de nuestra salvación. 
El tiempo en el cual tuvo lugar no deja lugar 
a dudas en que no ha tenido nada que ver 
con nosotros, y ni nada de lo que potencial-
mente pudiésemos hacer o decir: “…antes 
de la fundación del mundo…”. Esta elección 
no promueve – como muchos todavía afi rman 
- una actitud pasiva e indolente de aquellos 
que son llamados por pura gracia, sino todo 
lo contrario: “…para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él”. El fi n último de 
esta asombrosa obra de Dios buscando y sal-
vando a los pecadores, es sólo u únicamente 
“…para alabanza de la gloria de su gracia”.

brador de impuestos y uno o dos revolucio-
narios zelotes.

“Porque lo insensato de Dios es más sabio 
que los hombres, y lo débil de Dios es más 
fuerte que los hombres. Pues mirad, herma-
nos, vuestra vocación, que no sois muchos 
sabios según la carne, ni muchos poderosos, 
ni muchos nobles; sino que lo necio del mun-
do escogió Dios para avergonzar a los sabios; 
y lo débil del mundo escogió Dios, para aver-
gonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo 
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, 
para deshacer lo que es, a fi n de que nadie 
se jacte en su presencia”. 
(I Co. 1: 25-29)

La salvación es una obra soberana de Dios 
(Ro. 9:10-13), no el resultado de nuestros 
méritos o buenas obras, ni el producto de 
nuestro esfuerzo humano. Es Dios quién es-
coge, busca, llama, produce el arrepenti-
miento en nosotros y nos regala el don pre-
cioso de la fe. Si le amamos a Él, es porque 
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para mí, en meras repeticiones de palabras 
aprendidas a los pies de los escribas, fari-
seos y doctores de la ley. Incluso había lle-
gado a sentirme orgulloso de mi piedad, ya 
que mis oraciones superaban en cantidad y 
elegancia a la de muchos de mis hermanos 
y condiscípulos. Pero qué huecas y vanas 
me resultan ahora tras aprender del Maes-
tro.
Padre. Esa fue su primera palabra: Padre. 
Jesús nos abría un camino nuevo al encuen-
tro de nuestro Dios, un camino que llevaba 
al centro mismo de Su corazón. No tardé 
mucho en descifrar las implicaciones de 
este comienzo. Si podía dirigirme a Dios 
como Padre es porque él me recibía como 
hijo y en aquél mismo instante experimen-
té la gracia de saberme hijo de Dios. ¡Loa-
do sea Jesucristo por medio del cual llegué 
al Padre!
Con qué placer y confi anza he orado desde 
entonces sabiendo no sólo que era amado y 
oído por Dios, sino que Él estaba de mi par-

te. Ahora todos los recur-
sos del Omnipotente se 
hallaban a mi alcance, más 
aún, iban a obrar para mi 
bien. Desde entonces, 
como el sonido de un río 
caudaloso, no ceso de oír a 
a mi alma gritar dentro de 
mí: ¡Ora, ora, ora! ¡Pide, 
pide, pide!

Padre…nuestro añadió Je-
sús. Un rubor subió hasta 
mis mejillas en la fría au-
rora del día. Durante un 
eterno segundo las mira-
das de los discípulos se 

(Testimonio fi gurado de un discípulo. Pri-
mera parte)
Nunca olvidaré aquel amanecer. Jesús ha-
bía estado ocupado en la oración. Su fi gura 
majestuosa en el crepúsculo de la mañana 
fue acercándose hasta nosotros y fue en 
ese momento - ¡sí, en ese momento o nun-
ca! - que supe debía hacerle el ruego: “Se-
ñor, enséñanos a orar…” Allí escuché por 
vez primera “El Padre nuestro”. Cuando 
Jesús abrió sus labios fl uyeron palabras más 
dulces que la miel: “Cuando oréis decid: 
Padre nuestro que estás en los cielos…” 
Oh, que instante memorable, fue como si 
el cielo descorriera su velo y nos permitiese 
ver el lugar santísimo donde mora el Alto y 
Sublime. Con su verbo, Jesús nos estaba 
acercando al trono de Dios y, a la vez, el 
trono condescendía  y se convertía en un 
regazo acogedor e íntimo como el de un Pa-
dre. Fue una experiencia maravillosa y un 
regalo inolvidable para nosotros.
Hasta entonces la oración había consistido, 

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS La Voz del Nuevo Testamento
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ni oído oyó, ni han subido a corazón de 
hombre” se hallan escondidas en este cielo 
infi nito, poned vuestra mirada en él.
Y entonces miré a los cielos con ojos nue-
vos y vi que allí se encontraba mi socorro, 
que no debía buscarlo en el oro ni en la 
plata, que el tesoro era mi Dios y que Él no 
estaba preso en los confi nes humanos, sean 
templos, ciudades o lugares determinados 
pues nada puede contenerlo. Entonces 
comprendí que como en el sueño de Jacob 
existe un camino directo desde el cielo al 
corazón humano. 
Hoy te vuelvo a dar las gracias Jesús por 
enseñarme a orar, por mostrarme que lo 
primero en la oración es buscar con temor 
reverente al Padre nuestro que está en los 
cielos. Gracias también por hacerme com-
prender que no soy quién para ordenar ni 
declarar ni atar nada mientras oro, y que 
yo no soy el importante ni mis necesidades 
lo primero sino Dios, su  honor, su gloria He 
ahí mi preocupación principal y mi esmero.

cruzaron con la mía para descubrir con 
gozo inefable que habíamos venido a ser 
una nueva familia. Allí mismo estaba el 
Maestro sembrando la semilla de Su Iglesia: 
un Cuerpo espiritual unido por un lazo fra-
ternal a una sola fuente de gracia y salva-
ción.
Así fue como aprendí que unidos a Jesús 
todos tenemos un mismo Padre. De un plu-
mazo el Señor arrancó de mí el orgullo ex-
cluyente y el egoísmo exacerbado que me 
impedía volar alto y amar a mis hermanos. 
Una llama ardiente incendió mi ser y  me 
hizo volcar en cuerpo y alma todos mis re-
cursos a favor del otro, del compañero, del 
prójimo, aún de mis enemigos y ya no pude 
cerrar mi corazón al necesitado.
Padre nuestro…que estás en los cielos. Así 
culminó Jesús la primera frase de su ora-
ción; obligándonos a mirar al cielo, un cielo 
que se abría ante nosotros con colores nue-
vos, radiantes, llenos de esperanza, que 
parecían decirnos: ¡Más!, hay más de lo que 
os podéis imaginar. “Cosas que ojo no vio, 
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hombre” se hallan escondidas en este cielo 
infi nito, poned vuestra mirada en él.

 con ojos nue-
vos y vi que allí se encontraba mi socorro, 
que no debía buscarlo en el oro ni en la 
plata, que el tesoro era mi Dios y que Él no 
estaba preso en los confi nes humanos, sean 
templos, ciudades o lugares determinados 
pues nada puede contenerlo. Entonces 
comprendí que como en el sueño de Jacob 
existe un camino directo desde el cielo al 

Hoy te vuelvo a dar las gracias Jesús por 
enseñarme a orar, por mostrarme que lo 
primero en la oración es buscar con temor 

Padre nuestro que está en los 
. Gracias también por hacerme com-

prender que no soy quién para ordenar ni 
declarar ni atar nada mientras oro, y que 
yo no soy el importante ni mis necesidades 
lo primero sino Dios, su  honor, su gloria He 
ahí mi preocupación principal y mi esmero.
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por una mentira. 
Por eso, el Apóstol de los Gentiles enumera 
al comienzo de este mismo capítulo de esta 
Epístola, las evidencias de la resurrección 
de Cristo. En primer lugar, las profecías de 
las Escrituras del Antiguo Testamento que 
ya anticipaban la resurrección del Mesías. 
Pablo dice que Cristo: “resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras”, 1ª Corintios 
15.4. También el Apóstol Pedro, en el pri-
mer mensaje de la era cristiana, predicado 
en Jerusalén en el Día de la fi esta de Pen-
tecostés, cita textos como el Salmo 16 o el 
110 como anuncios de antemano de la resu-
rrección de Cristo. Por supuesto existen 
muchos más pasajes. A mí me gusta mucho 
Isaías 53.10-12: “ Cuando haya puesto su 
vida en expiación por el pecado, verá lina-
je, vivirá por largos días, y la voluntad de 
Jehová será en su mano prosperada. Verá el 
fruto de la afl icción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su conocimiento justifi cará 
mi siervo justo a muchos, y llevará las ini-
quidades de ellos. Por tanto, yo le daré 
parte con los grandes, y con los fuertes re-
partirá despojos; por cuanto derramó su 
vida hasta la muerte, y fue contado con los 
pecadores, habiendo él llevado el pecado 
de muchos, y orado por los transgresores”. 
En segundo lugar, Pablo también presenta 
el testimonio de algunos de los testigos 
oculares de la resurrección de Cristo. Dice 
que se “apareció a Cefas, y después a los 
doce. Después apareció a más de quinien-
tos hermanos a la vez, de los cuales muchos 
viven aún, y otros ya duermen. Después 
apareció a Jacobo; después a todos los 
apóstoles; y al último de todos, como a un 
abortivo, me apareció a mí”, 1ª Corintios 

El libro de los Hechos de los Apóstoles de-
muestra que el eje sobre el que giraba el 
testimonio cristiano en sus orígenes era la 
resurrección corporal de Cristo. Jesús había 
sido crucifi cado, muerto y sepultado, pero, 
por el poder de Dios, Cristo volvió a vivir. Los 
primeros mensajes que registra este libro 
contienen numerosas referencias al hecho 
de que Dios levantó de entre los muertos a 
Jesús: Hechos 2.24;,31,32; 3.15; 4.10, 33; 
5.30; 10.40; 13.30,31,37; 17.3,31; 26.23. Pa-
blo, escribiendo a los Corintios, en su prime-
ra Epístola, destaca igualmente la resurrec-
ción de Cristo como la piedra de toque por la 
que debe juzgarse la relevancia de la fe cris-
tiana: “Pero si se predica de Cristo que resu-
citó de los muertos, ¿cómo dicen algunos 
entre vosotros que no hay resurrección de 
muertos? Porque si no hay resurrección de 
muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo 
no resucitó, vana es entonces nuestra predi-
cación, vana es también vuestra fe. Y somos 
hallados falsos testigos de Dios; porque he-
mos testifi cado de Dios que él resucitó a 
Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los 
muertos no resucitan. Porque si los muertos 
no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si 
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún 
estáis en vuestros pecados. Entonces tam-
bién los que durmieron en Cristo perecieron. 
Si en esta vida solamente esperamos en Cris-
to, somos los más dignos de conmiseración 
de todos los hombres”, 1ª Corintios 15: 12-
19.  Pablo está diciendo aquí que la fe cris-
tiana carece de sentido, no sirve de nada, si 
Cristo no resucitó de entre los muertos. En 
ese caso, si Cristo no está vivo, los cristia-
nos, argumenta Pablo, somos dignos de lásti-
ma, pues estamos entregando nuestra vida 

JOSÉ MORENO BERROCALPensamiento Biblico
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mos la tumba vacía 
de Jesús. Las autori-
dades judías opues-
tas a Jesús, nunca 
cuestionaron que la 
tumba estuviera va-
cía. Tan solo se limi-
taron a plantear una 
alternativa al hecho 
de que la tumba es-
tuviera vacía,que sus 
discípulos habían ro-
bado el cuerpo, Ma-
teo 28.1-15. Tal ex-
plicación no aclara 
nada, pues ¿cómo 
entender que los dis-

cípulos estuvieran dispuestos a morir por 
sostener una gran mentira como esa? Ade-
más, para unos judíos monoteístas como 
ellos, era una ofensa gravísima decir que 
Dios levantó de los muertos a Jesús si en 
verdad no lo hizo. Para Pablo era muy serio 
ser un falso testigo de Dios. Otras cuestión 
a dilucidar es que no hay manera convin-
cente de explicar el nacimiento de la iglesia 
cristiana sino tenemos en cuenta el hecho 
de la resurrección de Cristo de entre los 
muertos.  
 
Pero la resurrección es también signifi cati-
va por, al menos dos razones. De entrada, 
signifi ca que la deuda de nuestro pecado ha 
sido cancelada. Pablo escribiendo a los cre-
yentes de la iglesia de Roma afi rma que Je-
sucristo “fue entregado por nuestras trans-
gresiones, y resucitado para nuestra 
justifi cación”, Romanos 4.25. De la misma 
manera, escribiendo a los creyentes de la 
iglesia de Corinto dice que si Cristo no resu-
citó: “aún estáis en vuestros pecados”,1ª 
Corintios 15.17. Estos pasajes enseñan que 
la resurrección de Cristo es la garantía de 
que el precio pagado por Cristo al morir en 
la cruz, es sufi ciente para que nuestros pe-
cados sean perdonados. Por eso también 

15.5-8. Pablo sigue aquí, aparentemente, 
la costumbre de los historiadores griegos, 
como por ejemplo Heródoto de probar la 
exactitud de un evento histórico por medio 
de una lista de testigos. Pablo solo cita a 
algunos que vieron a Jesús resucitado. Hubo 
más. En ese sentido resulta curioso obser-
var como los evangelistas no dudan en men-
cionar que fueron unas mujeres las prime-
ras en ser testigos de la resurrección del 
Señor. Entre ellas estaban María Magdalena, 
y Juana, y María madre de Jacobo, Lucas 
24.10. A nosotros, correctamente imbuidos 
en una cultura de la igualdad entre el hom-
bre y la mujer, tal apreciación carece de 
importancia. Pero si lo miramos a la luz de 
aquella época, esta afi rmación cobra un 
formidable valor. En aquellos momentos el 
testimonio de la mujer era tenido en poco. 
Además, carecía de valor legal ante un tri-
bunal. Si, como algunos piensan, se estaba 
buscando propagar una mentira, poner a 
mujeres como primeros testigos de la resu-
rrección carecía de sentido probatorio y 
más !si una de ellas había estado endemo-
niada, como era el caso de María Magdale-
na! Solo se puede decir que las mencionan 
porque, verdaderamente !fueron las prime-
ras en ver al Resucitado!  Finalmente tene-
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signifi ca que la deuda de nuestro pecado ha 
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yentes de la iglesia de Roma afi rma que Je-
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justifi cación”, Romanos 4.25. De la misma 
manera, escribiendo a los creyentes de la 
iglesia de Corinto dice que si Cristo no resu-
citó: “aún estáis en vuestros pecados”,1ª 
Corintios 15.17. Estos pasajes enseñan que 
la resurrección de Cristo es la garantía de 
que el precio pagado por Cristo al morir en 
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cados sean perdonados. Por eso también 
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Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la re-
surrección de Jesucristo de los muertos, 
para una herencia incorruptible, inconta-
minada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros”, 1ª Pedro 1.3,4.

Sin la resurrección de Cristo, no hay Cristia-
nismo. Pero precisamente porque Cristo re-
sucitó, la fe cristiana nos provee de una au-
téntica base para vivir ahora con la certeza 
de saber que, la última palabra no la tiene 
la muerte, sino el Resucitado. Todo cristiano 
puede, pues, hacerse eco del clamor de 
triunfo con el que Pablo fi naliza el capítulo 
15 de su Epístola a los Corintios: “ ¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh se-
pulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, 
la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que 
nos da la victoria por medio de nuestro Se-
ñor Jesucristo”, 1ª Corintios 15.55-57. 

José Moreno Berrocal, pastor en la Iglesia 
Cristiana Evangélica de Alcázar de San 
Juan

Pablo anuncia la certe-
za del perdón de peca-
dos por la fe en Cristo a 
la luz de esa resurrec-
ción de Jesús, Hechos 
13.37-39: “Mas aquel a 
quien Dios levantó, no 
vio corrupción. Sabed, 
pues, esto, varones 
hermanos: que por me-
dio de él se os anuncia 
perdón de pecados,y 
que de todo aquello de 
que por la ley de Moisés 
no pudisteis ser justifi -
cados, en él es justifi -
cado todo aquel que 
cree”.

En segundo lugar, la resurrección de Cristo 
asegura nuestra propia resurrección: “Mas 
ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. 
Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resu-
rrección de los muertos. Porque así como 
en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivifi cados. Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo, en su venida”, 1ª Co-
rintios 15.20-23. Aquellos que hayan recibi-
do este evangelio, dice Pablo, tendrán un 
cuerpo glorioso a semejanza del cuerpo de 
Cristo: “Así también es la resurrección de 
los muertos. Se siembra en corrupción, re-
sucitará en incorrupción. Se siembra en 
deshonra, resucitará en gloria; se siembra 
en debilidad, resucitará en poder. Se siem-
bra cuerpo animal, resucitará cuerpo espi-
ritual”, 1ª Corintios 15.42-44.  El mensaje 
cristiano no es, pues el de la mera pervi-
vencia del alma sino el de la resurrección 
del cuerpo para para vivir en un cielo y tie-
rra nuevos en los que mora la justicia, 2ª 
Pedro 3.13. Como indica también el Apóstol 
Pedro en su primera Epístola: “Bendito el En
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Pablo anuncia la certe-
za del perdón de peca-
dos por la fe en Cristo a 
la luz de esa resurrec-
ción de Jesús, Hechos 
13.37-39: “Mas aquel a 
quien Dios levantó, no 
vio corrupción. Sabed, 
pues, esto, varones 
hermanos: que por me-
dio de él se os anuncia 
perdón de pecados,y 
que de todo aquello de 
que por la ley de Moisés 
no pudisteis ser justifi -
cados, en él es justifi -
cado todo aquel que 
cree”.

En segundo lugar, la resurrección de Cristo 
asegura nuestra propia resurrección: “Mas 
ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. 
Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resu-
rrección de los muertos. Porque así como 
en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivifi cados. Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo, en su venida”, 1ª Co-
rintios 15.20-23. Aquellos que hayan recibi-
do este evangelio, dice Pablo, tendrán un 
cuerpo glorioso a semejanza del cuerpo de 
Cristo: “Así también es la resurrección de 
los muertos. Se siembra en corrupción, re-
sucitará en incorrupción. Se siembra en 
deshonra, resucitará en gloria; se siembra 
en debilidad, resucitará en poder. Se siem-
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de vosotros, y llorasteis delante de él, di-
ciendo: ¿Para qué salimos acá de Egipto?” 
(versículo 20). Es, pues, una promesa que 
contiene también un juicio. Es algo signifi -
cativo que la promesa para Moisés sea úni-
camente positiva, mientras que la promesa 
al pueblo implica también un juicio. ¿Acaso 
Moisés no fue también rebelde? Sí, pero su 
actitud fue una reacción a la ingratitud del 
pueblo. Entonces, ¡el pecado de Israel fue 
más grave! (más adelante lo trataremos en 
más detalle, cuando expliquemos los versí-
culos 31-35).

El cumplimiento de la promesa a Moisés
El Señor cumple su palabra. Leemos en ver-
sículo 24b que Moisés reúne a setenta varo-

El pueblo, que estaba tan insatisfecho por 
la comida y la falta de carne, también reci-
be una promesa. No obstante, la recibe 
bajo la condición de la santifi cación: “San-
tifi caos para mañana”, versículo 18. Esto 
implica el abstenerse de cosas pecaminosas 
y ser muy conscientes de la santidad de 
Dios. Así el Señor les dará carne. Y no sola-
mente por un día, ni dos días, ni cinco, ni 
diez, ni veinte, sino hasta un mes entero, 
versículo 19 y 20. Esto parece una bendi-
ción, pero en versículo 20 se añade que co-
merán “hasta que os salga por las narices y 
la aborrezcáis”. Esta bendición implica, 
pues, una maldición, un castigo, un castigo 
por el pecado de Israel, “por cuanto me-
nospreciasteis a Jehová que está en medio 

Más que palabras, Su palabra HANS DE GROOT

Una promesa ( y juicio) para el 
pueblo. - Números 11 Continuación -
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otros recibieron el espíritu de Moisés, 
mientras que Eldad y Medad lo recibieron 
de una forma directa de Dios mismo. 
En todo caso queda claro que el espíritu y 
el profetizar no están vinculados al taber-
náculo ni a la persona u ofi cio de Moisés. El 
espíritu puede también animar y entusias-
mar a gente de otra forma, una forma más 
libre. No siempre hay reglas estrictas ni or-
den formal. A veces Dios actúa también de 
forma espontánea. 
No obstante, esto puede causar confusión y 
protesta, como vemos que ocurre aquí. En 
versículo 27 se dice: “Y corrió un joven y 
dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad 
profetizan en el campamento”. Este joven 
es Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, 
como vemos en el versículo 28. Él dice a 
Moisés: “Señor mío, ¡impídeselo!”. “¡Moi-
sés, hay que corregir a éstos dos, crean in-
quietud, actúan de manera libre y fuera del 
orden!”.

Moisés reacciona muy tranquilo. Dice: 
“¿Tienes tú celos por mí, Josué? ¿Quieres 
defenderme a mí, y a mi prestigio, mi cau-
sa, mi reputación y ofi cio? No es necesario. 
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese pro-
feta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre 
ellos”. Con otras palabras: “Josué, no está 
bien limitar y formalizar la obra del espíri-
tu, sino que debemos darle más espacio. 
Que no solamente profeticen sesenta y 
ocho o setenta personas, ¡sino todo el pue-
blo: jóvenes y ancianos, ricos y pobres, 
hombres y mujeres, pastores y miembros 
de la iglesia, todos!” El deseo de Moisés es 
de un avivamiento general. ¡Desea que el 
espíritu obre libremente sin ningún impedi-
mento o límite!  

Josué quiere mantener la unidad de Israel, 
que no haya grupos aparte o movimientos 
libres fuera del tabernáculo y sin la autori-
dad del líder Moisés. Por un lado esta idea 
está bien: la iglesia como institución es 

nes de los ancianos del pueblo y que los 
hace esperar alrededor del tabernáculo. Y 
luego el momento muy importante: “En-
tonces Jehová descendió en la nube y le 
habló”. Éste es el encuentro que Dios había 
prometido a Moisés en el versículo 17. El 
Señor, pues, hace lo que promete. Él es 
fi el. ¡Qué milagro para Moisés escuchar las 
palabras de Dios de una forma directa!

A continuación ocurre que el espíritu que 
estaba en Moisés es puesto en los setenta 
varones ancianos. Y este espíritu va a guiar-
les y motivarles en gran manera. Versículo 
25b dice: “Cuando posó sobre ellos el espí-
ritu, profetizaron”. “Profetizar” es hablar 
de forma muy entusiasta; es una demostra-
ción visible de que el poder de Dios está 
empujando a alguien. En estos setenta hay 
ahora una inspiración divina y un entusias-
mo enorme. Y esto infunde respeto al pue-
blo. La Biblia no dice nada acerca del con-
tenido de esta profecía en el desierto, pero 
en el Nuevo Testamento “profetizar” es 
alabar a Dios, hablar de las maravillas de 
Dios, Hechos 2:11. La profecía también es 
entender la situación actual y política, y 
juzgar y criticarla en el nombre de Dios. 
Pero acá en Números 11 se trata de un éx-
tasis espiritual, de que uno está lleno de 
Dios. En este caso no hay nada de tibieza o 
de ser frío espiritualmente. No, al revés: 
¡hay entusiasmo, hay algo de Pentecostés, 
hay avivamiento! Pentecostés ya en el de-
sierto! ¡Qué bendición!

Eldad y Medad       
Dos nombres de los setenta varones son 
mencionados: Eldad y Medad. ¿Por qué? El 
motivo es que ellos no se han acercado al 
tabernáculo ni a Moisés. ¿Y por qué no? 
¿Eran tímidos? ¿Se sentían indignos? ¿O pasó 
algo por lo cual no pudieron llegar a tiem-
po? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es 
que de todas maneras también ellos profe-
tizaron. Según la tradición rabínica los En
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A continuación ocurre que el espíritu que 
estaba en Moisés es puesto en los setenta 
varones ancianos. Y este espíritu va a guiar-
les y motivarles en gran manera. Versículo 
25b dice: “Cuando posó sobre ellos el espí-
ritu, profetizaron”. “Profetizar” es hablar 
de forma muy entusiasta; es una demostra-
ción visible de que el poder de Dios está 
empujando a alguien. En estos setenta hay 
ahora una inspiración divina y un entusias-
mo enorme. Y esto infunde respeto al pue-
blo. La Biblia no dice nada acerca del con-
tenido de esta profecía en el desierto, pero 
en el Nuevo Testamento “profetizar” es 
alabar a Dios, hablar de las maravillas de 
Dios, Hechos 2:11. La profecía también es 
entender la situación actual y política, y 
juzgar y criticarla en el nombre de Dios. 
Pero acá en Números 11 se trata de un éx-
tasis espiritual, de que uno está lleno de 
Dios. En este caso no hay nada de tibieza o 
de ser frío espiritualmente. No, al revés: 
¡hay entusiasmo, hay algo de Pentecostés, 
hay avivamiento! Pentecostés ya en el de-
sierto! ¡Qué bendición!

Eldad y Medad       
Dos nombres de los setenta varones son 
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mi Espíritu sobre toda carne”, Hechos 
2:17a. 

El cumplimiento de la promesa (y el jui-
cio) al pueblo

A partir del versículo 31 leemos que se 
cumple lo que Dios ha dicho en los versícu-
los 19 y 20. Israel recibe carne en abundan-
cia. ¡Hay codornices por todas partes en el 
campamento! No obstante, ocurre algo 
muy grave y funesto: en el momento en 
que tienen la carne entre los dientes, la ira 
de Dios se enciende contra el pueblo. ¡El 
pueblo es herido con enfermedad y muer-
te! ¿Y cuál es el motivo? Habían sido muy 
codiciosos y no se habían santifi cado, como 
el Señor les había ordenado en el versículo 
18. No se han preparado para el milagro 
que Dios iba a hacer, no se han convertido, 
y por eso viene el juicio. Lo que se dice en 
versículo 20 se cumple: “Hasta que os salga 
por las narices, y la aborrezcáis”. Todo ocu-
rre por la ingratitud y el descontento del 
pueblo, por menospreciar a su Dios. Éste es 
el lado negativo y oscuro de Números 11. 
Por ello se llama el nombre de aquel lugar 
Kibrot-hataava, por cuanto allí sepultaron 
al pueblo codicioso, versículo 34. Tumbas 
de los codiciosos.

muy valiosa. Por otro lado, sin embargo, 
necesitamos espacio, así dice Moisés, por-
que el Espíritu es libre como el viento y so-
pla de donde quiere. En Marcos 9:38 dicen 
los discípulos: “Maestro, hemos visto a uno 
que en tu nombre echaba fuera demonios, 
pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, 
porque no nos seguía”. Pero el Señor dice: 
“No se lo prohibáis, porque ninguno hay 
que haga milagro en mi nombre, que luego 
pueda decir mal de mí. Porque el que no 
está contra nosotros, por nosotros está”. 
Esto es el espacio, la extensión. Lo más im-
portante es que el nombre de Jesús sea glo-
rifi cado y que Dios pueda obrar por su pala-
bra y su Espíritu. (La Reforma enfatizó la 
combinación de Palabra y Espíritu: ¡los 
dos!).

La cuestión central es: que el Señor derra-
me su Espíritu. Todo depende de la sobera-
nía y generosidad de Dios. ¡Que él actúe! Si 
él obra, nadie puede frenarlo. Sabemos 
que en el día de Pentecostés Dios ha escu-
chado y cumplido esta oración de Moisés. 
Porque “todos fueron llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras len-
guas, según el Espíritu les daba que habla-
sen”, Hechos 2:4. ¡Todos! ¡Todo el pueblo 
de Dios! Porque se cumplió: “Derramaré de 
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me llevó otros se convirtieron maravillosa-
mente y entregaron sus vidas a Jesús bauti-
zándose igual que yo e …igual que mi vida la 
obra de Dios no es una de superfi cie sino 
profunda. Ellos también nacieron de nuevo 
y hasta hoy sirven a Jesús y la esposa de uno 
de ellos (rumano igual que yo) se convirtió. 
El otro es un español que Dios utiliza mucho 
allá en Córdoba. A mí, Dios me llevó a la 
zona esta de Lugo desde donde escribo. Un 
centro pequeño y voy a los cultos jueves y 
domingo con otros internos de diferentes 
nacionalidades. Por donde puedo hablo con 
el que vea que es capaz de recibir las nue-
vas. Sé que Dios me trajo con un propósito 
aquí. Os escribo tal como os dije porque me 
hablaron bien de ustedes. Que Dios les ben-
diga a ustedes y su obra. ¿Qué desearía yo? 
Una revista porque eso me dijo el hermano. 
Pero aparte, por favor, quisiera más litera-
tura cristiana en español, rumano y árabe si 
tenéis. Tengo aquí a varios españoles que 
quedaron muy decepcionados por su reli-
gión (la católica) e insultan mucho a Dios. 
Son mayores, cincuenta y sesenta años y 
vieron muchas cosas que hizo se endurecie-
ra más sus corazones. Me despido de voso-
tros con un fuerte abrazo. Vuestro hermano 
en Cristo. Hebreos 6:10

Estimados hermanos en Jesucristo:
Por la presente tengo mucho placer de acu-
sar recibo de vuestro precioso envío de un 
ejemplar de “Diálogo con el Apóstol Juan”, 
que ustedes amablemente me enviaron en 

Con mucho gozo recibí la revista en la calle 
recta diciembre 2013, la he leído totalmen-
te y luego la comparto con hermanos de la 
iglesia donde me congrego. En mis oracio-
nes les tengo presente, que el señor todo-
poderoso extienda su ministerio de la co-
municación 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 herma-
no en cristo. 

Rigoberto Torres Estrada                                                               
 Piura, (Peru) 30 de diciembre del 2013  

Me llamo Puiu Petrisor, soy de Rumanía y 
tengo 31 años. Llevo más de siete años en 
las cárceles españolas por varios delitos. 
Hace cuatro años Jesús el Señor conquistó 
mi corazón. Mandó a un hombre suyo de 
fuera para traernos las nuevas de Él y varios 
“presos” recibieron la vida de Cristo. Dios 
hizo algo maravilloso en un módulo confl ic-
tivo de C.P. Córdoba II y nos quitamos de las 
drogas, tabaco, alcohol, violencia, trapi-
cheos, etc. Empecé a ir a los cultos con 
unos evangelistas y leer la biblia día y no-
che orando constantemente Dios me habló 
varias veces y sé que me va a utilizar para 
glorifi car su santo nombre. Poco después 
empecé a predicar la palabra de Cristo a 
otros internos así que muchos oyeron la pa-
labra que se sembró en sus corazones y con-
fío en Dios quien siembra para que ella 
crezca tarde o temprano. Por donde Dios 

CARLOS RODRÍGUEZ HOMSEl testimonio de sus cartas

Estimados hermanos que labo-
ran escribiendo en la calle recta 
reciban todos ustedes los afectu-
osos saludos de nuestra familia 
en el nombre precioso de nuestro 
señor Jesucristo. 
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Con mucho gozo recibí la revista en la calle 
recta diciembre 2013, la he leído totalmen-
te y luego la comparto con hermanos de la 
iglesia donde me congrego. En mis oracio-
nes les tengo presente, que el señor todo-
poderoso extienda su ministerio de la co-
municación 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 herma-
no en cristo. 

 Piura, (Peru) 30 de diciembre del 2013  

Me llamo Puiu Petrisor, soy de Rumanía y 
tengo 31 años. Llevo más de siete años en 
las cárceles españolas por varios delitos. 
Hace cuatro años Jesús el Señor conquistó 
mi corazón. Mandó a un hombre suyo de 
fuera para traernos las nuevas de Él y varios 
“presos” recibieron la vida de Cristo. Dios 
hizo algo maravilloso en un módulo confl ic-
tivo de C.P. Córdoba II y nos quitamos de las 
drogas, tabaco, alcohol, violencia, trapi-
cheos, etc. Empecé a ir a los cultos con 
unos evangelistas y leer la biblia día y no-

El testimonio de sus cartas

Estimados hermanos que labo-
ran escribiendo en la calle recta 
reciban todos ustedes los afectu-
osos saludos de nuestra familia 
en el nombre precioso de nuestro 
señor Jesucristo. 
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sios 2:10). Ahora, al mi-
rar atrás decimos: “Gra-
cias Señor porque tú te 
glorifi caste en tu pue-
blo, expresando siempre 
tu amor”. Hoy somos 
mucho más de un millón 

de cristianos evangélicos, en una población 
de once millones de habitantes.
Dentro de vuestras posibilidades, envíenme 
un ejemplar de “Carta alos Romanos”, que 
por su contenido me será de gran utilidad. 
Para todo el colectivo de trabajo de “En la 
Calle Recta”, la expresión de mi agradeci-
miento y amor en Jesucristo. 1ª Corintios 
15:58.
Les ama y  recuerda, vuestro hermano y 
consiervo.

Luis Mes Pasarín
Villa Clara – Cuba.

Al colectivo de la ECR.
A todos ustedes, muchas gracias y bendicio-
nes de lo alto por tan hermoso trabajo que 
realizan. Todos los artículos son de calidad. 
Los mensajes son cristocéntricos como de-
ben ser. Discrepo  de algunos lectores que les 
señalan el no ser dirigidos a los católicos. No 
lo veo de esa forma pues todos los mensajes 
van dirigidos a todos, a los que tenemos a 
Cristo en el centro de nuestro corazón y ra-
zón de ser como a los que no, pues es la pa-
labra viva y efi caz lo que en ella encontra-
mos y el poder del Espíritu Santo nos corrige 
y redarguye entre otras cosas, somos solo 
instrumentos llamados a predicar su palabra 
dentro y fuera de tiempo.
Al llamado del Señor nadie se puede resistir 
he ahí el ejemplo de Saulo convertido en Pa-
blo apóstol de Cristo para bien y salvación de 
nosotros los gentiles.
Muchas gracias.
Estamos a su entera disposición.
Muchas bendiciones en lo laboral y en lo es-
piritual a todos ustedes y sus familaires.

Rafael Carmenate Martínez – Cuba.

respuesta a mi petición anterior.
Gracias, mis hermanos, por vuestra genero-
sidad al obsequiarme este precioso mate-
rial. Comprendo que ello presupone gasto 
monetario, que de alguna forma está sien-
do asumido por ustedes. Y todo esto en un 
contexto mundial enmarcado por crisis fi -
nanciera y restricciones en  cuanto a dispo-
nibilidad monetaria.
Por la misericordia divina en Cuba estamos 
teniendo la experiencia de que el Señor si-
gue añadiendo a la iglesia los que han de 
ser salvos. Recuerdo mucho que esa era la 
temática de permanente petición en nues-
tros cultos de oración desde 1980, año en 
el que tuve mi experiencia de conversión 
con el Señor Jesucristo. Por entonces éra-
mos apenas ciento cincuenta mil cristianos 
evangélicos, rodeados de muchas incom-
prensiopnes y limitaciones.
Sucedió como nos dice Isaías 55:11. La Pa-
labra de Dios, predicada y enseñada apa-
rentemente entre pedegales y espinos ter-
minó por caer en buena tierra. Y como unos 
siembran y otros riegan, pero el aumento lo 
da el Señor, llegó el momento de Dios, para 
su honra y gloria. Sin embargo, todas aque-
llas adversidades nos proporcionaron ele-
mentos positivos, como nos dice el apóstol 
Pablo en Romanos 8;28. Aprendimos a no 
ser tan denominacionales, a practicar más 
el amor, a no juzgarnos, a ser cristocéntri-
cos y bibliocéntricos, a esforzarnos por dar-
le toda la gloria a Él, a sobrellevar las disfi -
cultades sin permitir que éstas menoscaben 
nuestro transitar por el sendero estrecho y 
difícil que lleva a la vida eterna, junto a 
Jesucristo, a no ser caudillistas sino imitar 
sólo a Jesucristo, a valorar los escasos re-
cursos disponibles como expresión de la 
dádiva divina, a depender mucho de él y 
poco de nosotros, a recordar siempre que 
la fe en Jesucristo no es una actitud expec-
tativa y pasiva sino un obrar y accionar per-
manente como parte de las obras que Él ha 
preparado de antemano para nosotros (Efe-

de cristianos evangélicos, en una población 
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ser malo. Fue un alzamiento en toda re-
gla, una rebelión abierta, con respecto a 
lo que me habían enseñado desde peque-
ño.  Todo se precipitó muy rápido. Peleas 
en casa, no conseguía retener un trabajo, 
las relaciones con los demás se basaban 
en mi interés; que podía sacar de ellos.   
Ya era un consumidor habitual de drogas 
cuando me fui al servicio militar, que re-
sulto ser  un tiempo durante el cual dejé 
de consumir drogas fuertes, aunque solo 
fue mientras duró la “mili”.

De vuelta a mí pueblo, en cuestión de me-
ses estaba robando en mi propia casa y 
acabé viviendo en la calle. Me gusta pen-
sar que fue a partir de ahí cuando empecé 
a recuperarme. Empecé a andar en ver-

dad. Ya no tenía que “encubrir” mi 
situación pues era obvia: esta-
ba enganchado a la droga. An-
daba rebuscando en contene-
dores de basura algo 
chatarra y robando cuando 
se podía. Empecé a mendi-
gar puerta por puerta. Me 
impacto mucho que per-
sonas que no conocía se 
preocupasen por mí, lo 
que me hizo reconside-

Mi historia si tiene algo de especial es 
porque aparece en escena Dios en un mo-
mento determinado. Educado en un con-
texto católico, debo decir que me gustaba 
la idea de hacer el bien. Creo que  debido 
a la enseñanza de mis padres e incluso la 
catequesis y religión en el cole. Me hacía 
sentir bien ser “buena persona”. A mis ca-
torce años mis padres se divorciaron y a la 
delicada etapa de mi adolescencia se unió 
el ser el mayor de cinco hermanos en una 
casa donde mi madre, ama de casa de 
toda la vida, tuvo que echársela a cuestas 
y tirar de ella.

¿Cómo viviste aquella situación?
Fue en esa etapa, a los dieciséis,  cuando 
empecé a tomar contacto con las drogas 
legales  y casi de inmediato con 
las ilegales. No sabía 
cómo vivir la vida de-
bido a mi juventud. 
No había sido ense-
ñado a defenderme 
de todo ese mundo 
en el que intentan-
do ser  bueno solo 
te llovían palos. 
Una tarde decidí 
dejar de lado mi 
conciencia y 

MANUEL LÓPEZ FRANCOTomando café con Gustavo Lozano

Hola Gustavo, ¿Puedes contarnos 
algo de tu historia?
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porque aparece en escena Dios en un mo-
mento determinado. Educado en un con-
texto católico, debo decir que me gustaba 
la idea de hacer el bien. Creo que  debido 
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el ser el mayor de cinco hermanos en una 
casa donde mi madre, ama de casa de 
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No había sido ense-No había sido ense-
ñado a defenderme ñado a defenderme 
de todo ese mundo de todo ese mundo 
en el que intentan-en el que intentan-
do ser  bueno solo 
te llovían palos. 
Una tarde decidí 
dejar de lado mi 
conciencia y 

Tomando café con Gustavo Lozano

Hola Gustavo, ¿Puedes contarnos 
algo de tu historia?
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Me bauticé en el centro después de varios 
meses de estar allí. Fue en el mar dónde 
me bautizaron y recuerdo la alabanza que 
tocaban al dirigirme al agua, “Tú eres 
Dios, eres Rey”. Reconozco que en mu-
chos momentos de mi vida cristiana me he 
resistido a lo que Dios quiere hacer en mi 
vida. Toda ella ha sido un “ganarme para 
Él”, un “atraerme hacia Él”. No sé por 
qué me escogió, por qué a pesar de cómo 
soy y mis meteduras de pata, él sigue vez 
tras vez queriendo tener relación conmi-
go. Bueno, sé que es por el sacrifi cio de 
Jesús en la cruz que puedo tener relación 
con Dios, pero me maravilla que a pesar 
de mi mismo Él permanezca fi el. Ese Amor 
me ha enseñado cual limitado es el mío. 
Siendo niño me sentí querido. Por las cir-
cunstancias de la vida llegué a un vacío de 
amor tanto por la falta del mismo  como 
por tener un corazón de piedra. Poco a 
poco Dios fue mostrándome cuán grande 
Amor tiene para conmigo. Jesús nos ama 
con un Amor que sobrepasa todo entendi-
miento. Hoy me siento querido. 

¿Qué sucedió en los años posteriores a 
tu conversión?
No han faltado las pruebas. La más amar-
ga fue la perdida de Noemí, mi segunda 
hija, a los pocos días de nacer ¡No sabes 
por qué! Estuve tentado en pedirle cuen-
tas a Dios por ello, pero sinceramente Él 
era lo único a lo que aferrarme. Hoy soy 
padre de tres hijos maravillosos, Samuel, 
Daniel y Cristina. Soy miembro activo de 
la Iglesia Evangélica de Almuñécar, donde 
desarrollo un ministerio con la música y 
apoyo en lo que puedo. Le doy gracias a 
Dios por todos estos años que de seguro 
no hubiera vivido si Él no hubiera interve-
nido en mi vida.

rar que no todo era tan negro como el en-
torno que me rodeaba. Ahora soy cons-
ciente de Dios me  buscaba.

¿Qué recuerdas de aquellos tiempos?
Bueno, me ofrecieron muchas veces ir a 
pedir ayuda a una iglesia evangélica a fi n 
de ingresar en un centro cristiano. Ya ha-
bía oído de estos centros, no faltaban per-
sonas a las que conocía que volviesen  de 
alguno y me los encontrara otra vez de 
nuevo consumiendo. El mayor impedi-
mento que veía para dirigirme a uno de 
estos centros era  el simple hecho de no 
poder fumar en ellos, pues estaba prohi-
bido. La calle es dura. En varios robos y 
hurtos me detuvo la policía y no faltaron 
los juicios.  

¿Cuándo y cómo conociste al Señor?
Un día una furgoneta de un centro de re-
habilitación se encontraba aparcada en la 
puerta de un punto de venta de droga. 
Pensé en irme con ellos, pero pensé que 
tenía que drogarme una última vez y 
cuando volví se habían marchado. A los 
dos días regresaron y ese fue el último día 
que viví en la calle. Un baño, ropa limpia 
y un plato de comida caliente en la casa 
de acogida fue lo que terminó por conven-
cerme para no querer volver a esa vida 
tan dura. Empecé a leer la Biblia, escu-
char alabanzas y predicaciones en el cen-
tro. Entendí que ese sí era el entorno don-
de “ser bueno”. Dios tenía acotado un 
“territorio” para sus hijos. Empezó a en-
cajarme la sabiduría que emana de la Bi-
blia con mi incompleta visión del mundo. 
Así,  poco a poco, Dios me ganó. Fue un 
proceso, mejor dicho lo es,  de rendición 
a Él. Dios había captado mi atención y fue 
entonces cuando el mensaje del evangelio 
cobró todo su sentido para mí. Dios me 
había regalado la fe para creer en Jesús y 
su obra redentora para mi vida. Entendí 
mi rebelión, mi verdadero estado ante Él. 
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Me bauticé en el centro después de varios 
meses de estar allí. Fue en el mar dónde 
me bautizaron y recuerdo la alabanza que 
tocaban al dirigirme al agua, “Tú eres 
Dios, eres Rey”. Reconozco que en mu-
chos momentos de mi vida cristiana me he 
resistido a lo que Dios quiere hacer en mi 
vida. Toda ella ha sido un “ganarme para 
Él”, un “atraerme hacia Él”. No sé por 
qué me escogió, por qué a pesar de cómo 
soy y mis meteduras de pata, él sigue vez 
tras vez queriendo tener relación conmi-
go. Bueno, sé que es por el sacrifi cio de 
Jesús en la cruz que puedo tener relación 
con Dios, pero me maravilla que a pesar 
de mi mismo Él permanezca fi el. Ese Amor 
me ha enseñado cual limitado es el mío. 
Siendo niño me sentí querido. Por las cir-
cunstancias de la vida llegué a un vacío de 
amor tanto por la falta del mismo  como 
por tener un corazón de piedra. Poco a 
poco Dios fue mostrándome cuán grande 
Amor tiene para conmigo. Jesús nos ama 
con un Amor que sobrepasa todo entendi-
miento. Hoy me siento querido. 

¿Qué sucedió en los años posteriores a 

No han faltado las pruebas. La más amar-
ga fue la perdida de Noemí, mi segunda 
hija, a los pocos días de nacer ¡No sabes 
por qué! Estuve tentado en pedirle cuen-
tas a Dios por ello, pero sinceramente Él 
era lo único a lo que aferrarme. Hoy soy 
padre de tres hijos maravillosos, Samuel, 
Daniel y Cristina. Soy miembro activo de 
la Iglesia Evangélica de Almuñécar, donde 
desarrollo un ministerio con la música y 
apoyo en lo que puedo. Le doy gracias a 
Dios por todos estos años que de seguro 
no hubiera vivido si Él no hubiera interve-
nido en mi vida.
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momento. Era el momento en que se cum-
plió la visión profética del Antiguo Testamen-
to de Dios, subiendo en medio de aclamación 
(Salmo 67.) En realidad, nadie subió al cielo, 
sino el que descendió del cielo; el Hijo del 
Hombre, que está en el cielo. (Juan 3.13). 

La presencia de Cristo en el cielo no signifi ca 
que está ausente en la tierra. En Mateo 
28.20 nos promete: ‘Yo estoy con vosotros, 
todos los días hasta el fi n del mundo’. Ade-
más, lo que hace en el cielo es para nuestro 
bien. Como intercesor ante Dios el Padre 
está orando por nosotros. Sabe lo que nece-
sitamos porque conoce nuestras debilidades 
por sus propias experiencias. No puede olvi-
darse de nosotros porque es la Cabeza de la 
iglesia y nosotros somos el cuerpo de ella. 
Nos dirige por su Espíritu Santo de tal mane-
ra que buscamos las cosas de arriba, dejando 
las cosas de abajo. 
Por último, Cristo, después de su resurrección 
ascendió al cielo, pero volverá. Dijeron los án-
geles a los discípulos: el mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo (Hech. 1.11). 
Vendrá juzgar a los vivos y a los muertos.
Lecturas recomendadas: Daniel 7.13-14; 
Mateo 24.30; 25.31; 28.16-20; Marcos 13.26; 
16.19; Lucas 21.27; Juan 3.13; 14.2,3; 16.7, 
16; Hech. 1.1-12; Rom. 8.34; Col.3.1-5; 
1Tes.1.10; 4.16; 2Tes. 1.7-10; Hebr. 9.24; 
1Juan 2.1; Ap. 1.7. 
Refl exión personal: ¿Qué importancia tiene 
para ti la presencia de Cristo en el cielo?

La resurrección de Cristo es un hecho cen-
tral en la Escritura. Era una resurrección 
real y corporal. Después de ella el Señor 
Jesús ascendió al cielo para sentarse en el 
trono de su Padre. 

Muchas personas dicen que creerían en Jesús 
si pudiesen verlo. No creen el testimonio de 
las personas históricas que han visto al Cristo 
durante su vida, en la cruz y luego resucita-
do, sino que quieren verlo con sus propios 
ojos. Quieren ver antes de creer y justifi can 
de esta manera su incredulidad. Sin embar-
go, todos los incrédulos cometen un error 
serio. Es decir, si bien, muchos de los que 
vieron a Jesús durante su vida terrenal y que 
escucharon su enseñanza, no creyeron en él. 
La causa era que Jesús, estando en el mun-
do, no tuvo  ‘parecer o hermosura’  (Is. 
53.2). Sus milagros y sus palabras no vencie-
ron la incredulidad de los judíos incrédulos 
porque esperaban a un Mesías glorioso, un 
Rey victorioso y no lo reconocieron en el ‘va-
rón de dolores’ que según Is.53.3 sería. La 
muerte de Jesús en la cruz confi rmó aparen-
temente esta incredulidad. Todos los enemi-
gos de Cristo, judíos y romanos, personas 
piadosas y endurecidos, pensaban que esta-
ban en lo cierto al no haber creído en Él. 
Después de su resurrección, Jesús no utilizó 
la gloria de ella para convencer a los incré-
dulos. En realidad, el apóstol Pablo era la 
única persona a quién se manifestó en su glo-
ria a pesar de su incredulidad. ¿Y qué acon-
teció? Instantáneamente se quedó ciego. Y 
precisamente este apóstol hace énfasis en el 
hecho que solamente podemos conocer a Je-
sús por medio de la fe. Signifi ca que no vere-
mos al Señor resucitado en el mundo.
Luego, cuarenta días después de la resurrec-
ción, Jesús, a la vista de sus discípulos, fue 
elevado de la tierra al cielo y allí está hasta 
que vuelva para juzgar a los que ya habrán 
muerto y a los que todavía vivirán en este 
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La resurrección de Cristo es un hecho cen-
tral en la Escritura. Era una resurrección 
real y corporal. Después de ella el Señor 
Jesús ascendió al cielo para sentarse en el 
trono de su Padre. 

Muchas personas dicen que creerían en Jesús 
si pudiesen verlo. No creen el testimonio de 
las personas históricas que han visto al Cristo 
durante su vida, en la cruz y luego resucita-
do, sino que quieren verlo con sus propios 
ojos. Quieren ver antes de creer y justifi can 
de esta manera su incredulidad. Sin embar-
go, todos los incrédulos cometen un error 
serio. Es decir, si bien, muchos de los que 
vieron a Jesús durante su vida terrenal y que 
escucharon su enseñanza, no creyeron en él. 
La causa era que Jesús, estando en el mun-
do, no tuvo  ‘parecer o hermosura’ 
53.2). Sus milagros y sus palabras no vencie-
ron la incredulidad de los judíos incrédulos 
porque esperaban a un Mesías glorioso, un 
Rey victorioso y no lo reconocieron en el 
rón de dolores’ 
muerte de Jesús en la cruz confi rmó aparen-
temente esta incredulidad. Todos los enemi-
gos de Cristo, judíos y romanos, personas 
piadosas y endurecidos, pensaban que esta-
ban en lo cierto al no haber creído en Él. 
Después de su resurrección, Jesús no utilizó 
la gloria de ella para convencer a los incré-
dulos. En realidad, el apóstol Pablo era la 
única persona a quién se manifestó en su glo-
ria a pesar de su incredulidad. ¿Y qué acon-
teció? Instantáneamente se quedó ciego. Y 
precisamente este apóstol hace énfasis en el 
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y esto sin haber caído en el pecado. En 
todo caso, no hay nada que nos impide 
acercarnos a su trono. No solamente es un 
trono de poder sino también de gracia, por-
que se reparte del mismo generosamente 
misericordia, gracia y ayuda oportuna 
(véase 1Tim. 1.2; 2Tim.1.2). Misericordia 
es el favor de Dios para con personas que 
sufren,  gracia es el favor de Dios para con 
personas culpables que no la merecen y 
ayuda oportuna es amor concreto y prácti-
co.
Hebreos 5.1-10; Tercera exposición – conti-
nuación 
Para facilitar a los lectores el conocimiento 
básico de lo que es el ministerio sumo sa-
cerdotal de Cristo, Hebreos resume los 
atributos de los sacerdotes del Antiguo Tes-
tamento porque el ministerio sacerdotal 
del Antiguo Testamento es tipo del ministe-
rio de Cristo. Hebreos no entra en detalles, 
sino se limita a las calidades elementales. 
Dice Números 8.6 que Moisés tenía que to-
mar a los levitas de entre los israelitas y 
resulta que esta instrucción le enseña a He-
breos que los sacerdotes tenían que tomar-
se de entre los hombres (1). La idea es que 
el sumo-sacerdote no podía ser un ángel, ni 
Dios, sino que solamente un hombre podía 
hacer de representante de los hombres en 
la relación con Dios. Además, el sumo-sa-
cerdote tenía que ser una persona benigna, 
humilde, paciente y misericordiosa1 a cau-
sa de  sus propias debilidades para que pu-
diera presentar sacrifi cios y ofrendas a 
Dios por los pecados de los ignorantes y 
extraviados (2,3). 
Reconocemos en la exposición de Hebreos 
sobre el ministerio sacerdotal las instruc-
ciones del Día de Expiación de  Lev. 16.3,6 

1  El sentido original es moderación de los 
sentimientos y pasiones, aquí, tratando de 
la relación con otras personas, signifi ca una 
actitud moderada para con los hombres que se 
equivocan sin darse cuenta.

Hebreos 4.14-5.10; Tercera exposición
Después de la exhortación severa del pasa-
je anterior, Hebreos vuelve, con tono más 
suave, a su tema principal, que ya se ha 
anunciado en Hebr. 2.17: el sumo sacerdo-
cio de Cristo. El propósito es exponer la 
honra y gloria del Hijo de Dios, que ha lle-
vado a cabo la purifi cación de los pecados 
(Hebreos 1.3). Luego, en Hebr. 7.1-10.18, 
este tema recibirá su elaboración defi niti-
va.

Hebr. 4.14-16 introduce el tema por medio 
de las palabras: sumo-sacerdote, retener 
la confesión y libertad (franqueza). La últi-
ma palabra se repite en Hebr. 10.19. La in-
tención de la introducción es doble:  (a) 
defi nir el ministerio del sumo-sacerdote en 
Hebr. 5.1-4 y (b) aplicar estos conceptos en 
Hebr. 5.5-10 a Cristo, concentrándose en 
dos facetas: (A) el sumo-sacerdote es un 
hombre y (B) es llamado por Dios. La con-
clusión al fi nal será que Jesucristo es sumo-
sacerdote según el orden de Melquisedec 
(Hebr. 5.10). Antes de elaborar esta tesis, 
Hebreos se dirige otra vez en el pasaje de 
Hebr. 5.11 – 6.20 a los lectores con adver-
tencias y exhortaciones.

Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la diestra 
de la Majestad de Dios, el resplandor de la 
gloria de Dios, y la imagen misma de su 
sustancia, que sustenta todas las cosas con 
la palabra de su poder, es el gran sumo-
sacerdote, porque ha efectuado la purifi -
cación de los pecados de su pueblo por me-
dio de sí mismo, haciendo propiciación por 
ellos (Hebreos 1.1-4; 2.18). 
De verdad, Jesús es un gran sacerdote, un 
sumo-sacerdote, que trascendió, traspasó 
los cielos (14) para sentarse a la diestra de 
la Majestad en las alturas. Y como sumo-
sacerdote celestial es digno de toda con-
fi anza, porque ha sufrido lo mismo en todo 
y durante todo tiempo de su vida que su 
pueblo, es decir, no solamente en la cruz,  
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y esto sin haber caído en el pecado. En 
todo caso, no hay nada que nos impide 
acercarnos a su trono. No solamente es un 
trono de poder sino también de gracia, por-
que se reparte del mismo generosamente 
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básico de lo que es el ministerio sumo sa-
cerdotal de Cristo, Hebreos resume los 
atributos de los sacerdotes del Antiguo Tes-
tamento porque el ministerio sacerdotal 
del Antiguo Testamento es tipo del ministe-
rio de Cristo. Hebreos no entra en detalles, 
sino se limita a las calidades elementales. 
Dice Números 8.6 que Moisés tenía que to-
mar a los levitas de entre los israelitas y 
resulta que esta instrucción le enseña a He-
breos que los sacerdotes tenían que tomar-

. La idea es que 
el sumo-sacerdote no podía ser un ángel, ni 
Dios, sino que solamente un hombre podía 
hacer de representante de los hombres en 
la relación con Dios. Además, el sumo-sa-
cerdote tenía que ser una persona benigna,
humilde, paciente y misericordiosa1 a cau-

debilidades para que pu-
presentar sacrifi cios y ofrendas a 

pecados de los ignorantes y 

Reconocemos en la exposición de Hebreos 
sobre el ministerio sacerdotal las instruc-
ciones del Día de Expiación de  Lev. 16.3,6 

1  El sentido original es moderación de los 
sentimientos y pasiones, aquí, tratando de 
la relación con otras personas, signifi ca una 
actitud moderada para con los hombres que se 
equivocan sin darse cuenta.
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que yo quiero sino lo que tú quieres. La 
palabra temor reverente que usa el griego 
signifi ca a la vez angustia y temor del Se-
ñor2. En el fondo es el temor de no obede-
cer a Dios y de esta manera el sufrimiento, 
que es el sacrifi cio de Cristo, a la vez es la 
prueba inicial de su ministerio. Incluso es la 
investidura del ministerio. El verbo de per-
feccionar que ya vimos en el 2.10 vuelve a 
usarse en 5.9. 

El aprender obediencia mediante sufri-
miento es normal en el mundo, pero es 
anormal para el Hijo de Dios, de modo que 
indica la humanidad de Cristo. Dice Fili. 2.8 
que Cristo se humilló a sí mismo haciéndo-
se obediente hasta la muerte, ¡y muerte 
de cruz! Hebreos constituye una relación 
entre Cristo y su pueblo: Cristo aprendió 
obediencia mediante el sufrimiento (8) 
para que fuese la fuente, el origen de una 
salvación eterna. Cristo y su pueblo pasan 
por las mismas experiencias. Es el camino 
de Cristo y de sus hermanos (Hebr. 2.17); el 
camino del que es perfeccionado y de los 
que son perfeccionados, del Hijo y de los 
muchos hijos (9; Hebr. 2.10,11). 

¡Que no en nuestra ignorancia e insensibili-
dad nos resistamos contra la misericordia 
de Dios, su decisión de salvarnos, sino que 
precisamente esta ignorancia e insensibili-
dad sean motivos fuertes para buscar ayu-
da y salvación!  

Hebreos 5.11-6.20; Preparación
La tercera exposición de Hebr. 5.1-10 ter-
minó con la proclamación de Cristo como 
sumo sacerdote según el orden de Melqui-
sedec. Antes de explicar este título, el au-
tor se dirige otra vez a los lectores con ad-
vertencias y exhortaciones (Hebr. 5.11 
- 6.20) para prepararlos para recibir la ex-
posición del tema central de la Epístola, 

2  Véase Hebreos 12.28.11.7.

donde leemos que el sumo sacerdote tenía 
que sacrifi car por si mismo y por su casa 
antes de poder sacrifi car por el pueblo. He-
breos pasa por alto las demás funciones de 
los sacerdotales – bendecir, enseñar y juz-
gar – para concentrarse exclusivamente en 
la función de expiación del pecado. 

Repetimos la condición que los sumo-sacer-
dotes tenían que ser necesariamente hom-
bres, no obstante ningún hombre podía 
asumir esta dignidad – el versículo 5 usa la 
palabra gloria - porque el llamamiento era 
de Dios. De esta manera, el llamamiento de 
Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel 
es tipo del llamamiento del sumo-sacerdo-
te mesiánico, de Jesucristo. Hebreos otra 
vez cita el Salmo 110, ahora el versículo 4, 
para explicar este llamamiento. Si bien, 
Hebreos 5.8 dice que Jesús es el Hijo eter-
no de Dios, su sumo-sacerdocio no se expli-
ca por esta dignidad, sino por un llama-
miento concreto y momentáneo. Dios le 
proclama sumo-sacerdote, y esto según el 
orden de Melquisedec (10) 

La debilidad era una condición de los sacer-
dotes para tener paciencia y misericordia 
con los ignorantes y extraviados (2). El An-
tiguo Testamento no confi rma de ninguna 
manera esta condición, pero Hebreos des-
cribe cómo Cristo precisamente por su su-
frimiento cumplió los requisitos de su mi-
nisterio (6-9). Explica su vida como una 
vida en la carne. Sus sacrifi cios y ofrendas 
que presentaba a Dios eran sus propios rue-
gos y súplicas con clamor y lágrimas y su 
obediencia era padecimiento (7). Resulta 
que según Hebreos el sufrimiento del Señor 
Jesús en Getsemaní caracterizó toda su 
vida. Mientras que los evangelios relatan 
que las oraciones de Jesús en Getsemaní no 
fueron cumplidas, Hebreos dice que sí fue 
oído a causa de su temor (7). Podemos so-
lucionar esta paradoja por medio de las pa-
labras del Señor en  Marcos 14.36: No lo En
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donde leemos que el sumo sacerdote tenía 
que sacrifi car por si mismo y por su casa 
antes de poder sacrifi car por el pueblo. 
breos pasa por alto las demás funciones de 
los sacerdotales – bendecir, enseñar y juz-
gar – para concentrarse exclusivamente en 
la función de expiación del pecado. 

Repetimos la condición que los sumo-sacer-
dotes tenían que ser necesariamente hom-
bres, no obstante ningún hombre podía 
asumir esta dignidad – el versículo 5 usa la 
palabra gloria - porque el llamamiento era 
de Dios. De esta manera, el llamamiento de 
Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel 
es tipo del llamamiento del sumo-sacerdo-
te mesiánico, de Jesucristo. Hebreos otra 
vez cita el Salmo 110, ahora el versículo 4, 
para explicar este llamamiento. Si bien, 
Hebreos 5.8 dice que Jesús es el Hijo eter-
no de Dios, su sumo-sacerdocio no se expli-
ca por esta dignidad, sino por un llama-
miento concreto y momentáneo. Dios le 
proclama sumo-sacerdote, y esto según el 
orden de Melquisedec (10) 

La debilidad era una condición de los sacer-
dotes para tener paciencia y misericordia 
con los ignorantes y extraviados (2). El An-
tiguo Testamento no confi rma de ninguna 
manera esta condición, pero Hebreos des-
cribe cómo Cristo precisamente por su su-
frimiento cumplió los requisitos de su mi-
nisterio (6-9). Explica su vida como una 
vida 
que presentaba a Dios eran sus propios rue-
gos y súplicas con clamor y lágrimas y su 
obediencia era padecimiento (7). Resulta 
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con califi caciones negativas: son demasia-
do lentos y tardos para oír. Es decir, los 
considera espiritualmente perezosos, in-
maduros y atrasados. Niños según su nivel 
espiritual, mientras que ya deben ser adul-
tos. El propósito es darles alimento sólido, 
dejando las doctrinas elementales. La me-
táfora de mayores, que se llaman perfectos 
o santos (14)3, que todavía beben leche es 
la misma que la de 1Cor. 3.1-2. Los alimen-
tos sólidos se llaman palabra de justicia. 
No tenemos que pensar en una doctrina co-
rrecta sino en un estilo de vida que refl eja 
el compromiso del evangelio. La generali-
zación al fi nal de la advertencia suaviza la 
exhortación. 

3  Nombre derivado del verbo perfeccionar, 
véase 2.11 y 5.9.

que es el sumo-sacerdocio de Cristo (Hebr. 
7.1 - 10.18). 
Como en todos los capítulos, la Epístola usa 
varias formas de la retórica clásica. Se sir-
ve de tonos diferentes que ondean por el 
texto. El primer pasaje (5.11-14) es un ata-
que duro a los lectores, después, en 6.1-3, 
se modera para volver a un tono aun más 
duro en 6.4-8. Modera otra vez su tono en 
el 6.9, cuando se acerca a los lectores por 
medio de la palabra amados, para animar y 
estimularlos. Es interesante cómo la Epís-
tola transforme en el 6.12 el reproche de 
5.11 en una palabra de ánimo.
(5.11-14) Hay muchas cosas que explicar 
con respecto al nombre de Melquisedec, 
pero el autor duda de que los lectores pue-
dan comprender todo. En realidad, es una 
duda retórica porque desafía a los lectores 

21

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

con califi caciones negativas: son demasia-
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táfora de mayores, que se llaman perfectos 

, que todavía beben leche es 
la misma que la de 1Cor. 3.1-2. Los alimen-
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No tenemos que pensar en una doctrina co-
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el compromiso del evangelio. La generali-
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3  Nombre derivado del verbo perfeccionar, 
véase 2.11 y 5.9.
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bien. 
En resumen: no conocemos la verdad que 
se refi ere a nosotros mismos y tampoco co-
nocemos la verdad de Dios. Todo nuestro 
conocer depende del hablar de Dios. Y Dios 
ha hablado, al fi nal por medio de su Hijo, 
que es un gran sumo-sacerdote, motivado 
por misericordia para con los ignorantes y 
extraviados Motivado de misericordia para 
con nosotros. 

-1.b El versículo 4 habla del llamamiento al 
ministerio. Dios llamó a los sacerdotes a su 
ministerio. Cristo también fue llamado por 
su Padre. Aprendemos de esto que ninguno 
de nosotros puede reclamar ningún minis-
terio en la iglesia o en la misión por nuestra 

-1.a ¿Quiénes son los ignorantes y extravia-
dos? Somos nosotros. Ignorantes en cuanto 
a nuestro origen como criaturas de Dios, 
imagen y semejanza de Dios. Ignorantes 
con respecto al propósito de Dios con noso-
tros: señorear su creación (Génesis 1.26, 
28). Ignorantes también con respecto a 
nuestra caída y al fi nal ignorantes con res-
pecto a la salvación que el Señor ha prepa-
rado para nosotros. Ignorantes y por eso 
errantes y extraviados también. Ya leímos 
en Hebreos 3.10: siempre se desvían en su 
corazón y no han conocido mis caminos. 
Dice Jer 4:22: Porque mi pueblo es insensa-
to; no me conocen. Son hijos ignorantes y 
carentes de entendimiento. Son expertos 
para hacer el mal, pero no saben hacer el 
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nuestra caída y al fi nal ignorantes con res-
pecto a la salvación que el Señor ha prepa-
rado para nosotros. Ignorantes y por eso 
errantes y extraviados también. Ya leímos 
en Hebreos 3.10: 
corazón y no han conocido mis caminos. 
Dice Jer 4:22: Porque mi pueblo es insensa-
to; no me conocen. Son hijos ignorantes y 
carentes de entendimiento. Son expertos 
para hacer el mal, pero no saben hacer el 
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timiento y fe, participan del benefi cio de 
esta obediencia. Podemos decirlo de esta 
manera: Cristo venció la desobediencia del 
hombre, aprendiendo obediencia, sufrien-
do las consecuencias de la desobediencia 
del hombre. Y nosotros estamos invitados a 
participar de esta nueva obediencia, obe-
deciendo a Cristo. 

-2. Hebreos habla a los cristianos del pri-
mer siglo. Son hombres y mujeres tardos 
para oír.  Ya han escuchado muchas veces 
el mismo evangelio de Jesús, el mismo 
mensaje de salvación, pero todavía no lo 
comprenden en toda su lógica. 
¿Somos mejores nosotros que ellos? Proba-
blemente no. También los cristianos de 
nuestra generación, muchas veces, se esta-
quean en conocimiento superfi cial de cosas 
elementales, sin avanzar en conocimiento 
y fe. La consecuencia de esta parada inte-
lectual es un estancamiento espiritual y 
moral también. Ya no aprendemos nuevas 
cosas porque hemos perdido el interés y la 
curiosidad. A la vez, corremos el peligro 
que las cosas que sabemos ya no nos moti-
ven con el peligro añadido de un regreso 
espiritual y moral. Este regreso espiritual y 
moral se manifi esta en dejar de congregar-
nos (Hebreos 10.25), de no orar, no meditar 
en la Palabra de Dios e incluso de mantener 
pecados secretos o abiertos. Hemos de ser 
maduros en la fe, y esto signifi ca también 
entrenar nuestra distinción del bien y del 
mal (14).

propia voluntad. Nuestros dones no nos lla-
man al ministerio, y el fruto del Espíritu 
tampoco. Debe ser el Espíritu Santo que 
nos llama al ministerio y esto a través de la 
iglesia. Esto leemos en Hech. 13.2, donde 
el Espíritu Santo dijo a la iglesia de Antio-
quía que tenían que apartarle a Pablo y a 
Bernabé para la obra que tenía para ellos. 
El llamamiento de Cristo también tiene un 
signifi cado más amplio. El Señor llamó a su 
Hijo para ser sumo-sacerdote de su pueblo. 
El Padre dio a su Hijo la honra de ser el 
Salvador del hombre caído. Signifi ca que no 
nos llama a nosotros para sacrifi car algo 
por nuestros propios pecados. Los santos 
del Antiguo Testamento ya comprendieron 
esto: Porque no quieres sacrifi cio, y si doy 
holocausto, no lo aceptas (Salmo 51.16). 
 

-1.c El sufrimiento es la consecuencia del 
mal que ha entrado en la creación. La paga 
del pecado es la muerte, dice el apóstol 
Pablo en Romanos 6.23. El Señor no quiere 
el pecado, ni el mal y esto signifi ca tam-
bién que el sufrimiento y la muerte tampo-
co estaban previstos entre los propósitos 
de la creación. Sin embargo, el mal entró 
en el mundo, porque los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz (Juan 3.19) y 
como consecuencia del mal, también el su-
frimiento y la muerte. Eran las consecuen-
cias inevitables de la desobediencia a Dios, 
porque Dios había dicho: en el día que co-
méis del árbol del conocimiento del bien y 
del mal, moriríais (Génesis 2.17). 
Ahora, la salvación que Dios promete al 
hombre caído no es la simple cancelación 
del castigo, sino una salvación a través del 
castigo. El Señor promete al hombre des-
obediente aprender obediencia por medio 
del sufrimiento. Y esto no al hombre indivi-
dual, sino representado por Cristo. Cristo, 
representando al hombre caído, aprendió 
obediencia por el sufrimiento y todos los 
hombres que obedecen a Cristo en arrepen-
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recer en ellas y disfrutar con la compañía 
del pueblo de Dios. Fue precisamente en 
una fi esta, ésta de bodas, donde realizó su 
primer milagro según el evangelio de Juan. 
No nos extrañe pues que en ocasiones usara 
para sus parábolas el símil de una fi esta 
para compartir con la gente sus enseñan-
zas. Durante su última semana de ministe-
rio y antes de ser crucifi cado Jesús purifi có 
el templo de Jerusalén expulsando a los 
cambistas y vendedores. A continuación 
mantuvo una conversación con los principa-
les sacerdotes y ancianos quienes le inte-
rrogaban acerca de la autoridad con la que 
había llevado a cabo tales actos y él les 
respondió con parábolas. Una de ellas, la 
última que les contó, hacía referencia a la 
fi esta de bodas que un rey celebró en honor 
de su hijo y se encuentra en el evangelio de 
Mateo 22:1-14. Allí el Señor compara el rei-
no de los cielos a una fi esta de bodas y des-
taca tres aspectos principales causando el 
asombro y la perplejidad en sus oyentes. En 
esa parábola enfatiza la generosidad de un 
rey invitando reiteradamente a los convi-
dados, el rechazo frontal la maldad y rebe-
lión de éstos, y el triunfo de la soberana 
voluntad del rey celebrando fi nalmente la 
boda. Jesús había comenzado su ministerio 
anunciando que el reino de los cielos se ha-
bía acercado, siguió predicando a todo el 
pueblo judío sobre el reino de los cielos du-
rante más de tres años y llegado el fi nal de 
su ministerio terrenal lo encontramos nue-
vamente aclarando conceptos, en relación 
al reino, a los líderes religiosos de Jerusa-
lén. Éstos seguían confundidos esperando 
un reino mesiánico exclusivamente terre-
nal, militar, político, que los liberase de la 
opresión de sus enemigos e hiciese de Israel 
el ombligo del mundo recibiendo a la vez 
todas las bendiciones prometidas por Dios, 
a través de los profetas. Jesús sin embargo 

¿Te gustan la fi estas querido lector? ¿Te gus-
ta participar de la alegría, las risas, las 
canciones, los bailes y toda la algarabía 
que conlleva la celebración de una boda, 
un cumpleaños, un aniversario especial, 
etc.? Supongo que sí, que a lo largo de tu 
vida has vivido momentos inolvidables de 
placer asistiendo a alguna de ellas. Pero se-
guramente es cierto también que ha habido 
momentos cuando una fi esta no ha sido lo 
más deseable ¿verdad? Cuando se está pa-
sando por el luto, el sufrimiento, tiempos 
de incertidumbre o gran preocupación per-
sonal. Con el tiempo las fi estas, todas las 
fi estas, van dejando un regusto amargo sea 
por un motivo o por otro. Si son felices y 
santas fi estas porque se acaban, si son fi es-
tas donde se practica el pecado porque se 
nos hacen insufribles y debemos abando-
narlas o directamente no acudir; en ocasio-
nes un espíritu melancólico será el causan-
te de que las fi estas no nos resulte para 
nada atractivas. Personalmente como cris-
tiano me gustan las fi estas. El cristianismo 
no está reñido con las fi estas está reñido 
con el pecado. De hecho Dios mismo es el 
promotor de las fi estas y lo observamos 
tanto en el A.T. marcando fi estas en el ca-
lendario judío para su celebración como en 
el N.T como cuando Pablo se dirige a los 
corintios en su primera epístola a los corin-
tios  y en base al sacrifi cio de Cristo como 
nuestra pascua nos invita a celebrar la fi es-
ta de nuestra salvación. A nuestro Señor 
Jesucristo mismo le gustaban las fi estas. A 
los doce años estaba tan enfrascado en una 
fi esta de Jerusalén que allí se quedó, ha-
ciendo preguntas a los doctores de la ley 
mientras sus familiares volvían de regreso a 
sus casas dejándolo descuidadamente allí 
en el templo. A Jesús de Nazaret le gusta-
ban las fi estas y los evangelios nos relatan 
como guardaba siempre el tiempo de apa-

CARLOS RODRÍGUEZ HOMSLa Multiforme Gracia De Dios
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¿Te gustan la fi estas querido lector? ¿Te gus-
ta participar de la alegría, las risas, las 
canciones, los bailes y toda la algarabía 
que conlleva la celebración de una boda, 
un cumpleaños, un aniversario especial, 
etc.? Supongo que sí, que a lo largo de tu 
vida has vivido momentos inolvidables de 
placer asistiendo a alguna de ellas. Pero se-
guramente es cierto también que ha habido 
momentos cuando una fi esta no ha sido lo 
más deseable ¿verdad? Cuando se está pa-
sando por el luto, el sufrimiento, tiempos 
de incertidumbre o gran preocupación per-
sonal. Con el tiempo las fi estas, todas las 
fi estas, van dejando un regusto amargo sea 
por un motivo o por otro. Si son felices y 
santas fi estas porque se acaban, si son fi es-
tas donde se practica el pecado porque se 
nos hacen insufribles y debemos abando-
narlas o directamente no acudir; en ocasio-
nes un espíritu melancólico será el causan-
te de que las fi estas no nos resulte para 
nada atractivas. Personalmente como cris-
tiano me gustan las fi estas. El cristianismo 
no está reñido con las fi estas está reñido 
con el pecado. De hecho Dios mismo es el 
promotor de las fi estas y lo observamos 
tanto en el A.T. marcando fi estas en el ca-
lendario judío para su celebración como en 
el N.T como cuando Pablo se dirige a los 
corintios en su primera epístola a los corin-
tios  y en base al sacrifi cio de Cristo como 
nuestra pascua nos invita a celebrar la fi es-
ta de nuestra salvación. A nuestro Señor 
Jesucristo mismo le gustaban las fi estas. A 

La Multiforme Gracia De Dios

La gran fi esta.
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salvación ganada por su Hijo y ofrecida li-
bremente a todo pecador. Siguen afrentan-
do a los siervos de Dios que extienden el 
evangelio, la buena noticia, de que hay 
perdón de pecados en Cristo Jesús. Mien-
tras el mundo acentúa locamente, cada 
día, su aborrecimiento del Hijo de Dios  los 
cristianos preguntamos: ¿pero qué mal ha 
hecho Jesús al mundo? Sólo hizo bienes 
hasta que entregó su vida en la cruz para el 
perdón de los pecados de todo aquel que 
crea en él. Ahora Él es  la justicia del cre-
yente con la cual puede presentarse confi a-
damente ante el trono de la gracia de Dios. 
Los que nos hemos revestido de esta justi-
cia estamos llamados a participar no de 
una mera fi esta terrenal, sino de una fi esta 
celestial y eterna, la única y verdadera 
gran fi esta.

les presenta una y otra vez el reino de los 
cielos como el gobierno de Dios en los cora-
zones de los hombres aquí y ahora, disfru-
tando ya de la fi esta de la salvación por el 
perdón de los pecados  y la reconciliación 
con Dios, reuniéndolos como iglesia a la es-
pera de la consumación de todas las cosas 
en los cielos nuevos y tierra nueva. 

Como los gerifaltes judíos no quieren reci-
bir el mensaje, Jesús les habla una y otra 
vez con parábolas dejando cada vez más 
clara la aversión y maldad de sus corazones 
hacia el verdadero reino de Dios, hacia Dios 
mismo y hacia el Hijo de Dios que les ha 
sido enviado. Es así como en esta parábola 
de las fi estas de bodas retrata una vez más 
el Señor la necedad de unas gentes que re-
húsan  la invitación de Dios a venir y honrar 
a su Hijo Jesucristo por la obra de la salva-
ción realizada. De igual manera hoy día 
muchos están rechazando incomprensible-
mente la invitación de Dios a disfrutar de la 
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tras el mundo acentúa locamente, cada 
día, su aborrecimiento del Hijo de Dios  los 
cristianos preguntamos: ¿pero qué mal ha 
hecho Jesús al mundo? Sólo hizo bienes 
hasta que entregó su vida en la cruz para el 
perdón de los pecados de todo aquel que 
crea en él. Ahora Él es  la justicia del cre-
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Ambos dogmas son considerados verdades 
irrefutables por la Iglesia Romana, pero la 
virginidad – antes, durante y después del 
parto – es el sello físico de la concepción de 
Cristo sin intervención humana: en cambio 
la inmaculada concepción se refi ere a la 
ausencia de pecado original en su madre, la 
Virgen. Que María era virgen ya se especifi -
ca en el Evangelio al relatar la anunciación: 
“Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de 
la casa de David; el nombre de la virgen 
era María” (Lucas 1:26,27). Dos veces en 
solo dos versículos recuerda Lucas el esta-
do virginal de la protagonista y la misma 
María lo declarará: “no conozco varón” (Lu-
cas 1:34). Concibió por lo tanto sin inter-
vención humana y por obra del Espíritu 
Santo (Mateo 1:20), “el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra” (Lucas 1:35).

Tales evidencias bíblicas fundamentaron 
desde el primer siglo el dogma católico de 
la virginidad de la Madre de Cristo. El evan-
gelista Mateo cita al profeta Isaías: “Ved 
que la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel” 
(Mateo 1:23), nombre que, en hebreo signi-
fi ca “Dios con nosotros”. La virginidad de 
María es afi rmada, por lo tanto,  claramen-
te desde los primeros autores y las prime-
ras confesiones de fe la Iglesia. Pero al 
principio se referían sobre todo a la virgini-
dad antes del parto. En cambio, a partir del 
siglo IV se afi rma la idea de su virginidad 
perpetua, sancionada en el Concilio Late-
ranense de 649.

Esta idea acerca de la inmaculada concep-
ción, dio lugar a la festividad que está do-
cumentada ya en el siglo VIII, con el nom-
bre de “concepción de santa Ana, abuela 
de Dios”. En el medioevo la inmaculada 
concepción se ampliaba de forma que santa 
Ana debía haber concebido virginalmente 
también a su hija. Por otra lado, teólogos 
de gran prestigio, como san Bernardo, san 
Buenaventura, san Anselmo Magno y santo 
Tomás de Aquino – tuvieron serias difi culta-
des para lograr que la fe popular asimilara 
el concepto. “sin mancha original”. Sobre 
este asunto se originaron ásperas contro-
versias de siglos de duración, sobre todo 
entre “franciscanos” (favorables al dogma 
o “inmaculistas”) y dominicanos (contra-
rios o “maculistas”). La controversia conti-
nuó y santo Tomás de Aquino llegó a afi rmar 
que la conclusión de la Virgen no podía ha-
ber santifi cada antes de recibir el alma: en 
este caso al no tener pecado original, tam-
poco habría necesitado la redención. Su 
tesis original en cambio, es que María ad-
quirió el pecado original cuando fue conce-
bida, pero fue redimida del mismo antes de 

MANUEL LÓPEZ FRANCOCatolicismo romano
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Cristo sin intervención humana: en cambio 
la inmaculada concepción se refi ere a la 
ausencia de pecado original en su madre, la 
Virgen. Que María era virgen ya se especifi -
ca en el Evangelio al relatar la anunciación: 
“Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de 
la casa de David; el nombre de la virgen 
era María” (Lucas 1:26,27). Dos veces en 
solo dos versículos recuerda Lucas el esta-
do virginal de la protagonista y la misma 
María lo declarará: 
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vención humana y por obra del Espíritu 
Santo (Mateo 1:20), 
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Tales evidencias bíblicas fundamentaron 
desde el primer siglo el dogma católico de 
la virginidad de la Madre de Cristo. El evan-
gelista Mateo cita al profeta Isaías: 
que la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel”
(Mateo 1:23), nombre que, en hebreo signi-
fi ca 
María es afi rmada, por lo tanto,  claramen-
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ascensión del Señor Jesucristo, cuanto to-
dos sus seguidores se reunieron para orar: 
“…con las mujeres, y con María la madre de 
Jesús, y con sus hermanos” (Hch.1:4). Mu-
cho tiempo después el propio apóstol Pablo 
escribe, que en una ocasión visitando Jeru-
salén fue a ver a “Jacobo el hermano del 
Señor” (Gá.1:9), quién se había convertido 
en uno de los líderes de la congregación en 
esta ciudad (Gá.2:9-12;Hch.15:13-21). 
También en su carta a los Corintios, Pablo se 
refi ere a los hermanos del Señor (1.Co.9:5).

El argumento católico-romano es harto co-
nocido, dicen ellos que no hay tales herma-
nos, sino primos. Es cierto que las palabras 
“adelphos” y hermana “adelphe”, pueden 
entenderse en un sentido más amplio. Pero 
no era necesario usar tal palabra, con tal 
fi n. Por ejemplo el apóstol Pablo usa la pa-
labra “anepsios”, que signifi ca primo para 
identifi car a Marcos como “el primo de Ber-
nabé” (Col. 4:10).

nacer. El teólogo franciscano Duns Scoto 
sostuvo la posición contraria. Por lo cual a 
fi nales del siglo XIV, el papa Sixto IV se vio 
obligado a intervenir y prohibir a cada una 
de las dos corrientes que acusaran de dia-
bólicos o excomulgaran como herejes a los 
adversarios. Sea como fuere, la fi esta de la 
Inmaculada continuó extendiéndose entre 
el pueblo iletrado, hasta quedar fi jada la 
fecha de su celebración el 8 de diciembre.

El Concilio de Trento, celebrado en 1556 se 
pronunció a favor de dicha creencia, pero 
no fue hasta 1854, cuando Pio IX tras con-
sultar a 600 obispos, proclamó la inmacula-
da concepción como dogma.

¿Qué dicen las Sagradas Escrituras en 
cuanto a su perpetua virginidad?

La Biblia no dice nada acerca de que Dios 
haya preservado “inviolable la integridad 
virginal” de María, durante el parto, ni que 
María se haya abstenido de mantener rela-
ciones sexuales con su esposo después del 
nacimiento de Cristo. Por el contrario, la 
Palabra de Dios afi rma que tuvo más hijos. 
Sabemos que Jesús descendió a Capernaum 
con su “madre y sus hermanos” para asistir 
en una boda. De nuevo encontramos a “su 
madre y sus hermanos” en busca suya de 
nuevo en Capernaum (Mt. 12:46; Mr.3:31; 
Lc.8:19). Al ser fruto del desprecio en el 
mismo pueblo donde había nacido, no deja 
de sorprendernos la siguiente pregunta de 
sus detractores: ¿No es éste el hijo del car-
pintero? ¿No se llama su madre María, y sus 
hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No 
están todas sus hermanas con nosotros?...” 
(Mt. 13:55,56). Juan llega a comentar que 
casi al fi nal de su ministerio terrenal: “…ni 
aun sus hermanos creían en él” (Jn.7:5) Al 
parecer estos hermanos mas tarde se arre-
pintieron y creyeron. Esta afi rmación se 
basa en el libro de los Hechos de los Apósto-
les, después de la muerte, resurrección y 
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 y hermana “adelphe”, pueden 
entenderse en un sentido más amplio. Pero 
no era necesario usar tal palabra, con tal 
fi n. Por ejemplo el apóstol Pablo usa la pa-

“anepsios”, que signifi ca primo para 
identifi car a Marcos como “el primo de Ber-

 (Col. 4:10).
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es prueba sufi ciente de que estaba sujeta a 
la pena total del pecado (Gn. 2: 7; 3:19; 
Ro. 6:23). La Iglesia Católica tampoco está 
de acuerdo con eso y afi rma que María no 
murió debido al pecado, ya fuese personal 
o heredado. Más bien murió porque “a Dios 
le agradó que María se asemejase en todas 
las cosas a Jesús; y como el Hijo murió, era 
conveniente que la madre también murie-
ra…”  (Pío XII, Munifi centissimus Deus, 
nº 26). Además la Iglesia Católica cree en la 
ascensión corporal de María al cielo, su 
cuerpo no vio corrupción. Como evangéli-
cos creemos en la concepción virginal del 
Señor, por lo tanto en la virginidad de Ma-
ría. Lo que rechazamos es su “virginidad 
perpetua”, pues sujetos al testimonio de 
las Sagradas Escrituras, no podemos con 
buena conciencia apoyar tal dogma, por el 
contrario creemos que María tuvo más des-
cendencia. En cuanto a su inmaculada con-
cepción y ascensión a los cielos, creemos 
que tales afi rmaciones se contradicen con 
lo que Dios ha revelado en su Palabra. 

¿Qué dicen las Sagradas Escrituras en 
cuanto a su inmaculada concepción?

La Biblia enseña que el único que ha nacido 
sin pecado ha sido el Señor Jesucristo (2 
Co.5:21; 1 P.2:22; 1 Jn.3:5). No existe evi-
dencia alguna otra excepción: “Ciertamen-
te no hay hombre justo en la tierra justo 
en la tierra, que haga el bien y nunca pe-
que” (Ec.7.20). Los ángeles en el cielo ado-
ran al Señor proclamando, “…pues sólo tú 
eres santo…” (Ap. 15:4). El Señor mismo 
dijo: “Ninguno hay bueno, sino sólo Dios” 
(Lc. 18:19). El apóstol Pablo también es 
contundente en este aspecto: “Por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios” (Ro. 3:33).

María, al igual que cualquier otro ser huma-
no, era una pecadora que necesitaba ser 
redimida. Ella misma reconoció eso cuando 
oró: “Engrandece mi alma al Señor; y mi 
espíritu se regocija en Dios mi Salvador” 
(Lc. 1:46,47). El hecho de que María murió En
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¿Qué dicen las Sagradas Escrituras en 
cuanto a su inmaculada concepción?

La Biblia enseña que el único que ha nacido 
sin pecado ha sido el Señor Jesucristo (2 
Co.5:21; 1 P.2:22; 1 Jn.3:5). No existe evi-
dencia alguna otra excepción: 
te no hay hombre justo en la tierra justo 
en la tierra, que haga el bien y nunca pe-
que” (Ec.7.20). Los ángeles en el cielo ado-
ran al Señor proclamando, “…pues sólo tú 
eres santo…” (Ap. 15:4). El Señor mismo 
dijo: 
(Lc. 18:19). El apóstol Pablo también es 
contundente en este aspecto: 
todos pecaron, y están destituidos de la 
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El cristiano y el mundo CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

quedando en nada. Se esperaba una sani-
dad de parte de Dios que no llega, una me-
jor comprensión de las doctrinas bíblicas 
que causan dudas en la conciencia, un esta-
tus social más cómodo o un reconocimiento 
ministerial en lugar de la pobreza cada vez 
más acuciante y el ostracismo evidente en 
la Iglesia. Y fi nalmente están los obstácu-
los. Obstáculos de todo tipo que impiden 
materialmente cumplir con los compromi-
sos cristianos. Como el criminal que una 
vez cometido un delito piensa que ya no va 
de otro más y se deja llevar así acaban mu-
chos creyentes por abandonar la fi rmeza de 
sus convicciones no sólo en la doctrina sino 
en la vida práctica, rindiéndose a la reali-
dad de su propio fracaso.

Ante dicha situación de acoso y derribo de 
nuestra fe, lo único que podemos hacer 
como creyentes es aferrarnos a la persona 
de Jesucristo para mantenernos fi rmes. El 
hizo frente a la mayor contrariedad de per-
sonas contra él, tampoco cedió a las incerti-
dumbres que por su naturaleza humana tuvo 
que afrontar en la vida y superó todos los 
obstáculos  puestos en su camino para conse-
guir su objetivo: nuestra salvación. Nuestro 
único consuelo y esperanza tanto en la vida 
como en la muerte para mantenernos fi rmes 
y constantes  es que pertenecemos a este 
fi el y perfecto Salvador Jesucristo.

Nada caracteriza más a nuestro siglo que el 
relativismo. Parecen haber desaparecido 
las verdades absolutas y se mira con desdén 
a cualquiera que mantenga una postura fi r-
me e inamovible en asuntos de conocimien-
to, cultura o moral. Por eso los cristianos 
estamos en el punto de mira de la sociedad 
y acusados de intransigentes cuando pre-
sentamos nuestros postulados bíblicos. Sin 
embargo los creyentes hemos sido llamados 
a estar fi rmes y retener la doctrina que he-
mos aprendido (2ª Tes. 2: 15). Más aún a 
estar fi rmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que nues-
tro trabajo en el Señor no es en vano 1ª Cor. 
15:58). Nuestra fi rmeza, por lo tanto, debe 
ir más allá de sostener una sana confesión 
de fe, debemos vivirla. Y esto nunca ha 
sido fácil. Muchas Iglesias poseen Confesio-
nes de fe históricas pero en la práctica se 
obvian y soslayan como si no existieran. So-
bre todo en la vida diaria es donde el cre-
yente muestra en muchas ocasiones esta 
gran dicotomía y desajuste mortal entre la 
ortodoxia y la ortopraxis. 

Veamos algunos de los motivos por los que 
el cristiano cede en su fi rmeza. Uno de 
ellos es la presión que pueda ejercer una 
mayoría. Es muy difícil mantenerse fi el 
cuando todos a tu alrededor mantienen una 
posición unánime en tu contra. Máxime 
cuando el ambiente es tan hostil que corre 
peligro incluso tu integridad física. Tam-
bién conocemos muchos testimonios de hi-
jos de creyentes acosados en la escuela por 
compañeros y profesores a causa de su fe. 
¿Hasta cuándo resistirán? Sólo la gracia de 
Dios podrá sostenerlos. El creyente tam-
bién puede ceder a causa de las incerti-
dumbres de la vida. Con el paso del tiempo 
puede que las esperanzas con las que uno 
afrontaba el futuro se vayan disipando y 

Firmes Y Constantes

29

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

quedando en nada. Se esperaba una sani-
dad de parte de Dios que no llega, una me-
jor comprensión de las doctrinas bíblicas 
que causan dudas en la conciencia, un esta-
tus social más cómodo o un reconocimiento 
ministerial en lugar de la pobreza cada vez 
más acuciante y el ostracismo evidente en 
la Iglesia. Y fi nalmente están los obstácu-
los. Obstáculos de todo tipo que impiden 
materialmente cumplir con los compromi-
sos cristianos. Como el criminal que una 
vez cometido un delito piensa que ya no va 
de otro más y se deja llevar así acaban mu-
chos creyentes por abandonar la fi rmeza de 
sus convicciones no sólo en la doctrina sino 
en la vida práctica, rindiéndose a la reali-
dad de su propio fracaso.

Ante dicha situación de acoso y derribo de 
nuestra fe, lo único que podemos hacer 
como creyentes es aferrarnos a la persona 
de Jesucristo para mantenernos fi rmes. El 
hizo frente a la mayor contrariedad de per-
sonas contra él, tampoco cedió a las incerti-
dumbres que por su naturaleza humana tuvo 
que afrontar en la vida y superó todos los 
obstáculos  puestos en su camino para conse-
guir su objetivo: nuestra salvación. Nuestro 
único consuelo y esperanza tanto en la vida 
como en la muerte para mantenernos fi rmes 
y constantes  es que pertenecemos a este 
fi el y perfecto Salvador Jesucristo.
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Dos folletos titulados: “María madre del Se-
ñor” y “el católico y sus muertos”.
Estos dos folletos los publicamos para enviar 
a todos aquellos que proclaman la Palabra 
entre católicos (pastores, evangelistas, mi-
sioneros). (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 en-
vío. Si no dispone de dos euros/dólares 
pero realmente quiere tener alguno de es-
tos 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 nú-
mero posible de nuestros lectores que lo 
deseen.

Con frecuencia nuestros lectores nos piden ar-
tículos y estudios bíblicos que hemos publicado 
en nuestra revista. Ahora les ofrecemos en for-
ma 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?

Oferta de libros

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

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

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide enviarnos 
su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número; Ciudad o 
Pueblo; País.

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

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

(Efesios 3:8)

Carta a 
los Efesios

Carta a los Efesios
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos

E
n

 la C
a

lle R
ecta

En la Calle Recta

Pablo de camino a Roma 

Carta a 
los Romanos

30

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Con frecuencia nuestros lectores nos piden ar-
tículos y estudios bíblicos que hemos publicado 
en nuestra revista. Ahora les ofrecemos en for-
ma 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?

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:
Maria, madre del Señor:

El libro titulado: 
puede descargarlo de la página raíz de ECR: 

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide enviarnos 
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Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nues-
tra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren colaborar a 
sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar la revista En 
La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas. Y, a la 
vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la 
ayuda de esos hermanos que quieren colaborar. 

El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es: 0,25euros

El total de todos los ejemplares es: 3.250,00 euros

Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar: 0,35 euros

El total de gastos de envío por correo es: 4.550,00 euros

El costo de la impresión por cada libro es. 1.80 euros

Los gastos de envío por cada libro son: 0,85 euros

Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países, 
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuita-
mente 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 defi ciente funciona-
miento del correo postal o el no habernos notifi cado su cambio de domicilio.

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

EN LA CALLE RECTA

¡Contamos con su apoyo y oración! 
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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 revi-
sta 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 utili-
zando 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.
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En la Calle Recta

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

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

*Si Ud. Cambia de dirección: 
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección 
tenemos que cambiar.

*¿QUIERE COLABORAR?:
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siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido 
(Lc. 12:31).

OFRENDAS:
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zando los siguientes datos bancarios:
Destinatario: In de Rechte Straat
Banco:  Rabobank
Cuenta:  3870.05.749
IBAN:  NL57 RABO 0387 0057 49
Swifcode(BIC): RABONL2U
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