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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos
y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios.
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones ﬁlosóﬁcas, experiencias místicas, ni en un mero
conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios
por Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe
en el único y suﬁciente sacriﬁcio de su Hijo Jesucristo,
quién nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz
admirable.
Texto bíblico:
“Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de
Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los
hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por
causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.”
Lucas 6:20-23
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Editorial
Leemos en 1Cor. 1.27 que Dios ha escogido
a los necios y a los débiles del mundo para
avergonzar a los sabios y fuertes. Los necios son los que no pueden dar sentido a su
propia vida, los débiles son los pobres que
no tienen poder económico, social o político para determinar la forma de su vida. En
el tiempo de Pablo los necios y los débiles
eran los esclavos y otros grupos de marginados sin derecho civil o político. Efectivamente, el cristianismo signiﬁcó un cambio
profundo de valores. Fueron los pobres y no
los ricos que recibían la promesa de bienaventurados. A ellos tuvo que ser predicado incondicionalmente el evangelio (Mateo
11.5).

mente los ricos y poderosos que se humillan
y arrepienten, reconociendo que en realidad son pobres y miserables, pueden participar de las promesas del Señor (Stg.5:
1-6).
Relación incomoda
La iglesia cristiana a causa del testimonio
bíblico durante los siglos ha tenido una relación compleja con riqueza y pobreza. Por
un lado, hay un deseo legítimo de liberación de la pobreza y de la miseria. A la vez,
hay un deseo latente en el cristianismo de
servir a Dios y a los demás por medio de
sacriﬁcio, abnegación e incluso por medio
de la pobreza. En las tradiciones católica y
ortodoxa la pobreza se convirtió en un
ideal propio. Los cristianos más fervientes
optaron por una vida sin propiedad personal para estar más cerca a Dios. Durante los
siglos, cada vez nuevos movimientos renovaron el ideal de pobreza como camino de
puriﬁcación de la iglesia, pero el mismo
ideal se corrompió con la misma frecuen-
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Sin duda, en el Reino de los Cielos, los pobres reciben el cuidado especial de Dios,
pero esto no signiﬁca que pobreza en si
mismo es un valor. En primer lugar es una
condición dura y difícil. Por otro lado, riqueza tampoco es un valor sin más, sino un
obstáculo para entrar en el Reino. Sola-

BERNARD COSTER
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cia. Resultó que pobreza sin más no tuvo el
poder de santiﬁcación personal. Al ﬁnal de
la Edad Media era más fácil vivir una vida
de pobreza y de austeridad fuera de los
monasterios, que dentro de ellos. Por lo
tanto, el protestantismo rompió con el
ideal de pobreza. Lutero libró a los protestantes de los monasterios con el efecto adicional de estimular la economía, hasta el
desarrollo del capitalismo moderno.
Una Teología de prosperidad o una teología de la cruz
Preguntamos: ¿el ideal de pobreza como
servicio a Dios y a la comunidad deﬁnitivamente pertenece al pasado católico? Imposible, porque el ejemplo de Cristo, que
siendo rico se hizo pobre para el enriquecimiento de su pueblo, sigue desaﬁando,
también a los protestantes y evangélicos
(2Cor.8.9). La teología correcta no es una
teología de ﬂorecimiento o de bienestar,
sino una teología de la cruz. Hemos de descubrir en la cultura materialista y hedonista que nos rodea el poder de la cruz. La
vida cristiana es una vida de imitación de

Cristo y esta imitación tiene forma de cruciﬁxión, es decir la condenación y anulación de toda la comodidad y felicidad carnales. No hay felicidad verdadera que no se
explica por la cruz de Cristo.
En este número 244 de la revista publicamos dos artículos en relación con la pobreza y riqueza. Un primer artículo sobre el
monaquismo en la tradición católica, para
valorarlo teológicamente e históricamente.
Y otro artículo con el título ¿qué diría Jesús
a Bill Gates?, un hombre reconocido por su
riqueza y a la vez por su generosidad social.
El segundo artículo fue escrito por el pastor
Philip Kiril Prinz von Preussen, bisnieto del
emperador Wilhelm II de Alemania, formalmente heredero del trono imperial, que
trabaja como pastor de la iglesia luterana
en Brandenburg, Alemania.
NOTA DE LA REDACCIÓN: El estudio de la
epístola a los Hebreos que viene presentando
el hermano Bernard Coster continuará en el
próximo número.
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La Voz del Antiguo Testamento

MANUEL LÓPEZ FRANCO

La vida de Jacob
SORPRENDIDO POR UN SUEÑO. Génesis
28.
Jacob debe haber sido un hombre profundamente preocupado y deprimido cuando
acampó a las afueras del pueblo de Luz, a
cuarenta y cinco kilómetros de distancia de
su casa. A estas alturas seguramente habría
rebobinado en su mente, una y mil veces la
cinta de todo lo ocurrido en casa de sus padres, y cada vez que lo recordaba le producía un sentimiento más intenso de repulsa
de sí mismo. Había engañado a su padre y a
su hermano. Y ahora, para evitar la furia
asesina de Esaú, se dirigía a casa de su tío
Labán lejos de los suyos. Sorprendentemente, antes de abandonar el hogar, y permitir que Jacob comenzase su viaje, su padre Isaac, le bendijo nuevamente:

La escalera de la tierra al cielo
En primer lugar, podemos considerar la escalera desde la tierra al cielo. El signiﬁcado
exacto de esta palabra única, en hebreo es
incierta, la traducción al griego (LXX), la
traduce como “clímax”, que describe una
escalinata de pasos, como en las escaleras
o rampas de un zigurat. Esta ﬁgura se acomoda más fácilmente a la descripción de
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“Que Dios Omnipotente te bendiga
y haga fructiﬁcar y te multiplique,
hasta llegar a ser multitud de pueblos;
y te dé la bendición de Abraham,
y a tu descendencia contigo,
Para que heredes la tierra en que moras,
que Dios dio a Abraham “(28:3-4)

Estas palabras de bendición debieron golpear la conciencia y el corazón de Jacob
con la fuerza de un martillo. Seguramente
pensaría: Dios ciertamente no querrá tener
nada que ver conmigo. También, muy probablemente, entre las ideas que bullían en
su mente, estuviese la de que sin duda no
existía comparación alguna entre él y su
abuelo Abraham. Jacob, se ve asimismo
abandonando la misma tierra que debía heredar. Pero, mientras dormía, tuvo un sueño que era como ningún otro: vio una escalera que se extendía desde la tierra al
cielo, con los ángeles de Dios que subían y
descendían por ella y con el mismo Dios de
pie encima de ella.
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ángeles subiendo y bajando por la misma,
que por una escalera. En fuentes Egipcias e
Hititas, este tipo de escaleras permitían a
los seres muertos y divinos ascender desde
el inﬁerno o inframundo al cielo. En Mesopotamia la rampa de escalera en el zigurat
vinculaba cada etapa en la torre con la siguiente hasta alcanzar la cúspide “de los
cielos” (Bruce K. Waltke, sobre Génesis).
¡Qué emocionante debió ser para Jacob el
contemplar esta escalera en su sueño! El
cielo no estaba cerrado para él! A pesar de
que no era más que un vil pecador que había desobedecido las leyes de Dios aún podía tener acceso a la morada de Dios en el
cielo. ¡La puerta estaba abierta para él!
Jacob ciertamente no merecía entrar en el
cielo, no había hecho nada que le hiciese
merecedor de ello, sino todo lo contrario.
Sin duda alguna no tenía ninguna razón
para quejarse si Dios le hubiera dado un
sueño completamente diferente, quizás uno en el que no hubiese escalera en absoluto entre el cielo y la tierra; uno en el que
las puertas del cielo le prohibiesen la entrada, con ángeles custodiándola y prohibiéndole poder cruzarla.

En la Calle Recta

Debemos recordar, que un Dios santo no
debe nada en absoluto a pecadores como
Jacob o nosotros. Él no tiene ninguna obligación de abrir el cielo para que tengamos
acceso. Por supuesto, estaría totalmente
justiﬁcado si cerrase el cielo y dejase a los
pecadores en sus pecados. Pero, lo asombroso, es que este Dios Santo, también es
un Dios misericordioso, que ha hecho posible que los pecadores sean perdonados y
que puedan acceder a su morada.
Nos llama poderosamente la atención, que
Dios le muestra esta escalera mientras Jacob duerme. Hasta este momento la ﬁlosofía de la vida de Jacob podría ser expresada
por el proverbio: “El Señor ayuda a quienes

se ayudan a sí mismos”. Dios le reveló esta
escalera al cielo, no cuando Jacob estaba
intentando enmendar sus errores y reorientar su vida, sino mientras él estaba durmiendo. En esa condición Jacob no podía
hacer nada más que recibir lo que Dios estaba comunicando. Este hecho marca un
evidente contraste con los constructores
de la torre de Babel que pensaban que podían llegar al cielo en base a sus propios
esfuerzos y ardua labor (Génesis 11:1-9) y
Jacob que no podía hacer nada pero al que
Dios muestra el camino.
Todos somos pecadores por naturaleza
como lo era Jacob, y todos tenemos que
preguntarnos con asombro cómo puede tener Dios misericordia de Jacob. El evangelio tiende una escalera entre la tierra y el
cielo. En lo alto de esa escalera no hay otro
que el Señor Jesucristo, quien lo conﬁrmó
cuando solícito apuntó a la experiencia de
Jacob con sigo mismo (Juan 1:51).
Jesucristo es el único camino para los pecadores para entrar al cielo. Por su perfecta
obediencia a la Ley de Dios él proporcionó
la justicia que necesitábamos para acceder
al cielo. Con su muerte en la cruz del Calvario recibió el castigo por nuestros pecados. Cristo, que no tenía pecado, y nosotros, que carecíamos de la
justicia
necesaria, recibimos su justicia (2 Cor.5:
21). Lo que Cristo hizo por los pecadores y
sus respectivos beneﬁcios se convierten en
nuestros por la fe. Y la obra redentora de
Cristo es de tal magnitud y suﬁciencia que
incluso los pecadores como Jacob pueden
ser perdonados y limpiados de su pecado.
Él, Jesús, es la escalera viviente. Una larga
escalera que llega desde la tierra al mismo
cielo. Una escalera duradera y eterna, una
que nunca deja de ser. Una escalera libre,
abierta a todos los que se le acercan en
arrepentimiento. Una escalera ﬁrme, ina-
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movible e inquebrantable. Una escalera
diseñada perfectamente para cumplir con
todo el propósito para el que fue destinada
y para suplir toda la necesidad de su pueblo.
Los ángeles ascendiendo y descendiendo
por la escalera
Los ángeles en la escalera que nos encontramos en este sueño, la Escritura nos los
presenta como ángeles que hacen en ocasiones de mensajeros de Dios enviados para
guardar la entrada al Edén (3:24), enviados
para comunicar la voluntad de Dios a sus
siervos (18:2) y protegerles como en el caso
de Sodoma y Gomorra (19:1-22). En resumen son: “espíritus ministradores enviados
para servir a los que serán herederos de la
salvación” (Heb.1:14)

Pero ¿Cómo sabemos que Cristo es el único
camino de salvación?, ¿Cómo sabemos que
es la escalera?: Jesús prometió a Natanael,
que vería a los ángeles de Dios ascendiendo
y descendiendo sobre el Señor Jesús, y los
discípulos les vieron en varias ocasiones
(Lucas 24:4-5, Hechos 01:11). Pero incluso
cuando no pudieron ver a los ángeles, pudieron constatar la ﬁrma celestial sobre el
ministerio terrenal del Señor. Jesús sanó
enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios, etc. Él multiplicó los panes y los
peces, y convirtió el agua en vino. En su
persona se cumplieron más de trescientas
profecías del Antiguo Testamento. Lo más
asombros de todo, Jesús resucitó de la
tumba al tercer día y cuarenta días después

En la Calle Recta

Lo ángeles, que “...ascienden y descienden…” apuntan a una localización geográﬁca que al igual que el Edén representa un
“axis mundi”, un lugar donde se conecta

entre el cielo y la tierra. Brueggemann
dice: “Ahora se conﬁrma que la tierra es un
lugar de posibilidad, ya que no ha sido y no
será cortado el papel sustentador de Dios”.
Pues, Dios es el que sostiene la tierra, su
creación y la vida y circunstancias de Jacob.
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ascendió al Padre. ¿No prueba todo ello,
que los ángeles del Señor le asistían en su
ministerio, y que él era en verdad, el Hijo
de Dios enviado desde el cielo mismo? Los
que dudan de que Jesús sea el único camino de salvación, la escalera de Dios desde
la tierra al cielo, especialmente deben
considerar y reﬂexionar sobre las evidencias que nos relatan los evangelios.

La presencia constante e íntimo ayudará a
Jacob para orientar su vida apropiadamente. Dios hará Su obra en él y cumplirá ﬁelmente sus promesas.

Bethel, es la “Casa de Dios”, “puerta del
cielo”, la escalera tipiﬁca a Jesucristo, que
es el único “mediador entre Dios y los hombres” (1 Timoteo 2:5), que provee “acceso
al Padre por un solo Espíritu” (Ef 2:18).

1. Él Señor ha prometido estar con su pueblo (Mat. 28:20)
2. Ha prometido sostenerlos, tanto es así
que no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de su mano (1 Pedro.1:5; Judas 24 )
3. También ha prometido a los traeré a su
propia tierra, es decir, en el mismo cielo
(Jn. 14:1-3; Fil. 3:20-21)
4. Él ha prometido que no dejará de hacer
a su pueblo todo lo que él ha prometido
(Fil.1:6; Heb. 13:05)

El Señor sobre la escalera

En la Calle Recta

En la parte ﬁnal del sueño de Jacob, contemplamos a el Señor de pie sobre la escalera. Dios como Señor sobre el cielo y la
tierra. La soberanía de Dios por una parte y
por otra la condescendencia de Dios en la
búsqueda de comunión íntima con Jacob.
¡Qué maravillosa imagen! El Señor, omnipotente, santo y majestuoso estaba allí para
bendecir a Jacob! ¿Cómo lo bendijo? Lo
hizo con una vieja promesa “ser el mismo”
para él como lo había sido con su abuelo
Abraham, y su padre Isaac. El Señor le dio
estas maravillosas promesas:
1. “Yo estoy contigo” (v.15) Dios le conﬁrma su constante presencia en su vida.
2. “Yo te guardaré por dondequiera que
fueres” (v.15) “velaré por ti” Dios le promete preservarle y protegerle en su peregrinar (Salmo 91:11-15)
3. “y volveré a traerte a esta tierra” (v.15)
Es Yahvé mismo quién determina y acabará
dirigiendo su regreso a Canaán. La total soberanía Dios en las circunstancias de nuestra vida.
4. “Yo no te dejaré hasta que haya hecho lo
que he dicho”

En cada una de las promesas hechas a Jacob, hay un paralelismo neo-testamentario
para con la vida de todos y cada uno de los
miembros del pueblo de Dios:

La respuesta de Jacob a este maravilloso
sueño
Cuando Jacob despertó, respondió al sueño
glorioso expresando sorpresa y asombro
(v. 6-17), levanta un monumento, un memorial (v.18), da nombre a ese lugar “Betel”
(v.19) y aparta el diezmo, una décima parte
de sus ingresos para el Señor (vv.20-22).
Jacob estaba, sin duda, tremendamente
sobrepasado por lo ocurrido. Le resultaba
difícil entender la gracia y misericordia de
Dios para con él. Todos aquellos que han
tenido un encuentro personal con Dios y
han visto las puertas de los cielos abiertas,
y a Cristo como la escalera, el camino que
da acceso a Dios, no pueden más que expresar su admiración y asombro. Todos los
que se acercan a Dios por medio de la fe
nunca serán capaces de olvidar esta experiencia. Como resultado, todo los que verdaderamente han sido seducidos por el
amor de Cristo se comprometerán a seguirle y servirle.
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La Voz del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

Padre nuestro que estás
en los cielos
(Testimonio ﬁgurado de un discípulo.
Segunda parte)

dir como conviene ¿quién lo sabe?, ¡hay
tanta necesidad en el alma! ¡Pero su gloria
es lo primero!

…SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.
El nombre del Señor ha de ser santiﬁcado.
Su bendito nombre vino a mi mente en ese
instante repleto de hermosura y magniﬁcencia. El innombrable YHVH tiene nombre. Nuestro Dios no era un mero sentimiento en el alma, una idea abstracta en la
cabeza y mucho menos un ídolo cualquiera.
Nuestro Dios se ha dado a conocer y es

En la Calle Recta

Todavía absorto por la invocación de Jesús
“Padre nuestro que estás en los cielos” escuché de sus labios la primera petición
“Santiﬁcado sea tu nombre”. ¡Qué maravilla! Con este ruego, el Maestro, ponía el
cimiento de la verdadera piedad. De un
plumazo resolvió todas mis dudas pues pe-
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conocido por su Pueblo. Su nombre es Admirable.
Y se fueron sucediendo en mi mente, uno a
uno, los nombres con los que el Señor había
revelado su carácter. “El” el poderoso,
“Elohim” el poderoso creador en su plenitud, “El Shaddai” el todo suﬁciente, “Elyon” el Altísimo. Pero sobre todo, el gran
“Yo soy”, recordándonos que él es nuestro
“Rafa” (sanador), nuestro “ Jireh” (ﬁel
proveedor) y nuestro “Nissi” (mi bandera).
Pero algo nuevo y refrescante se abría paso
en mi espíritu tras oír a Jesús, algo que solo
entendería más tarde, viendo la cruz del
Calvario ¿Acaso no estaba invocando a Dios
con el nombre de Padre?. Sí. Eso era. Jesús
estaba revelando algo del nombre de Dios
que había permanecido oculto a mi vista.
Nuestro Dios era más que el “Padre” de Israel, creador de la nación, era nuestro redentor y salvador en su Hijo Jesucristo.

En la Calle Recta

¡Qué Padre tan glorioso y qué glorioso nombre! ¡Cuánta gracia derramada! Porque de
tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito para que todo aquel que
en él cree no se pierda más tenga vida
eterna. Gracias Jesús por revelarnos la longitud, anchura, la profundidad y la altura
del nombre de Dios. Ahora sé que el que no
escatimó a su propio Hijo me concederá
también todas las demás cosas.
Por lo tanto, el nombre del Padre ha de ser
santiﬁcado. Como el templo de Jerusalén,
el altar y todos los utensilios ceremoniales
son consagrados y apartados del uso común
así debe ser con el nombre de Dios. En este
momento conﬁeso abiertamente que he
deshonrado Tu nombre, que con frecuencia
mi orgullo ha primado sobre Tu nombre y
por mi cobardía permitido a otros profanar
Tu nombre en mi presencia.

Prometo, sí, prometo no tener otros dioses
delante de ti, oh Señor. Tú has de ser lo
primero. Mis cosas más queridas dejaré a
un lado si pretenden ocupar el trono de mi
corazón y desbancar tu nombre de mi vida.
Tu recibirás la honra por mis logros y no yo.
Tu ocuparás el lugar más elevado en mis
pensamientos y no permitiré que éstos se
contaminen con el estiércol del mundo.
Prometo, sí, prometo obedecerte de corazón pues mejor que los sacriﬁcios honra tu
nombre la obediencia. Te amaré por quien
tu eres, por tu nombre bendito, sin esperar
nada a cambio. Buscaré tu nombre en las
Escrituras y lo daré a conocer a las naciones. En tu nombre haré prosélitos. Especialmente guardaré el día de reposo para
santiﬁcar tu nombre adorándote en espíritu
y en verdad.
Ahora mi vida tiene sentido. Tu oración ha
viviﬁcado mi alma. Ahora entiendo para
qué he nacido. Para adorarte, para santiﬁcar tu nombre. Mi embrión vieron tus ojos y
esperabas de él este momento, este día,
cuando escuchando a tu Hijo Jesús, mi
maestro, yo me rendiría a ti. Podría ya morir en paz sabiendo que mi andadura por
este mundo tenía un propósito y que éste
se cumplió en mí: Santiﬁcar tu nombre.
Estos fueron mis pensamientos tras escuchar la primera petición del maestro: “santiﬁcado sea tu nombre”. Hasta hoy me han
acompañado, y enriquecido mis momentos
de oración pues no pretendía el Señor fomentar en mí una liturgia vana con meras
repeticiones sacramentales sino crear un
espíritu nuevo de alabanza y agradecimiento hacia el nombre del Padre que merece
todo honor y toda gloria.
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Pensamiento Biblico

SARA RODRÍGUEZ

El evangelio de la prosperidad en
la iglesia reformada

Conﬁeso
Quiero confesar que muchas veces me he
gloriado al pensar que mi teología me protege de caer en tales errores. Sin embargo,
me he dado cuenta de que la teoría que
conozco de mi teología no signiﬁca necesariamente que practique la creencia que
profesa. Una cosa es conocer, la otra es tener fe. He vivido escuchando y diciendo
más frecuentemente cosas como “Dios me
ha bendecido con un hijo sano” que la de

“Dios me ha bendecido con un hijo enfermo” o “ Dios me ha bendecido con un coche
nuevo” que “ Dios me ha bendecido con el
coche viejo que tengo” He caído muchas
veces en el error de creer que las bendiciones de Dios tienen que ver con lo “bueno”
que ocurre en nuestras vidas de acuerdo a
los estándares de esta sociedad en la que
vivimos.
Creo
Creo que en cierta medida esta visión de la
vida ha entrado a nuestras iglesias y en muchas ocasiones no hemos sabido librar la
batalla sabiamente. No me reﬁero a que no
se haya predicado correctamente la esencia de la vida cristiana desde el púlpito sino
que cada uno individualmente y a veces en
comunidad no hemos sabido apropiarnos al
cien por cien del mensaje que Dios queria
darnos ¿Que quiero decir con todo esto?
Que ese “evangelio de la prosperidad” al
que nos negamos profundamente, se ha anclado un poquito en nuestra manera de vivir y expresarnos, ¿no es así?
Dios es bueno
Por supuesto que Dios quiere dar a sus hijos
cosas buenas pues como ha dicho en Su palabra, “no quitará el bien a los que andan
en integridad” (Salmo 84:11) Pero tengamos siempre presente que lo que nuestro
amante Padre llama “bien” o llama “bueno” puede diferir ( y la mayoría de veces lo
hará) de lo que este mundo llama “bueno”.
El mejor ejemplo de ello, es la vida misma
de nuestro Señor Jesús. Nacido en lo peor
de lo peor, Nazaret. Sin padre terrenal.

En la Calle Recta

He escuchado muchas veces criticas en
contra de lo que se conoce como “el evangelio de la prosperidad”. Esta creencia se
conoce por predicar que la voluntad de
Dios es derramar bendiciones económicas,
físicas y materiales a sus hijos en la medida
en la que estos tienen fe en El y la demuestran de ciertas maneras, básicamente donando a ministerios cristianos. Muchas veces, especialmente después de ver un
‘show’ a lo tipo de Benny Hinn, me pregunto muchas cosas. Por ejemplo, me pregunto
cómo puede tanta gente creer que eso que
ven y que oyen tiene algo que ver con Jesús
y el evangelio que predicó. Acerca de los
lideres de tales movimientos, me pregunto
frecuentemente si “no tienen temor de
Dios al usar su nombre en vano y al guiar a
tantos a la creencia de que la bendición de
Dios es un artículo en venta “a lo Occidente”. Pero sobre todo, hay una pregunta que
trae una carga a mi corazón más que todas
las preguntas anteriores, “¿cuánto hay de
mi, o en mi teología práctica que reacciona
o se comparta de la misma manera o de
alguna manera parecida a la que predica
tal movimiento?”
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Viviendo sin tener si quiera donde reposar
su cabeza. Cruciﬁcado entre dos ladrones
¿Dónde está aquí el evangelio de la prosperidad que predican algunos? ¿Hubo, hay o
habrá alguien que se someta a la voluntad
del Padre mas obedientemente que nuestro
Salvador? ¿Por qué Dios le dejo sufrir? ¿Por
qué Dios le dejo morir? No quiero adentrarme mucho en la contestación de esta pregunta pero simplemente diré que sin Su
sufrimiento y muerte, Cristo no sería Cristo. La esencia del evangelio es la cruz y lo
que ello signiﬁca. A los ojos del mundo,
puede ser una maldición. Sin embargo, a
los ojos del plan de Dios es salvación. Por
eso, nuestro maestro nos dice con amor “El
que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
no es digno de mi” (Mateo 10:38) Dietrich
Bonhoeffer, inspirado por estas palabras
dijo también que “no hay seguimiento sin
cruz y por eso nosotros no deberíamos intentar evadirla” Esta creencia le llevo a
entregar su vida por causa del evangelio en
la Segunda Guerra Mundial. Tenía solo 39
anos.
Te desafío
Quisiera a través de estas palabras desaﬁarte a poder revalorar las bendiciones de

Dios en tu vida, en nuestras vidas, ¿nos damos cuenta de todas las bendiciones de
Dios? ¿Le damos las gracias? ¿o contamos
solo como bendiciones lo que este mundo
llama bendiciones? El propósito de nuestro
Padre no es darnos las cosas materiales o
físicas que pueden complacer nuestra carne simplemente. El propósito de nuestro
Padre es hacernos más como Cristo. Esa es
la verdadera bendición. Esa es la sola bendición que debemos buscar ardientemente
en nuestras vidas. La sola bendición que
necesitamos y que este mundo necesita.
Enfermedades, diﬁcultades económicas,
pruebas de diferentes tipos son bendiciones si estamos dispuestos a recibirlas con
los brazos abiertos de la fe creyendo que
Dios puede usarlas para un bien mayor.
Quiera nuestro Dios ayudarnos siempre a
tener esa fe de Pablo que le llevó a decir
que consideraba todo como nada “a ﬁn de
conocerle a Él, y el poder de su resurrección, y la participación de sus sufrimientos,
llegando a ser semejante a el en su muerte” (Filipenses 3:10) Quiera la gracia de
nuestro Padre sustentarnos para anhelar
ser mas como Él cada día y considerarlo
siempre como la mayor de todas las bendiciones y la mejor de todas las prosperidades.
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Más que palabras, Su palabra

HANS DE GROOT

Lección 3 PROBLEMAS FAMILIARES
(A) - Números 12

El conﬂicto
En Números 12 leemos acerca de un problema familiar bastante complicado. El pueblo
de Israel ha salido del desierto de Sinaí,
donde estuvo casi un año. Ahora está en
Hazerot, un poco al norte de Sinaí. Allí comienza el problema. La primera persona
con quien empieza el conﬂicto es María.
Acá hay una mujer al frente; al ﬁnal del
capítulo María está detrás.
María es la única hermana de Moisés, y es
su hermana mayor. Cuando tenía más o menos quince años, ella cuidó de Moisés cuan-

do éste fue colocado en una arquilla de
juncos en un carrizal a la orilla del río, Éxodo 2:3,4. Luego, muchos años más tarde,
después de la salida de Egipto y de la cruzada de los israelitas por el Mar Rojo, María
había cantado, alabando a Dios. Y todas las
mujeres habían salido en pos de ella con
panderos y danzas. Juntas cantaban: “Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido; ha echado en el mar al caballo
y al jinete”, Éxodo 15:21. Ésta es María,
profetisa y cantatriz. Todo es muy positivo.
Pero acá, en Números 12, leemos acerca de
algo muy negativo. María ya tiene su edad,
y no está de acuerdo con Moisés. Ella se le
opone y le hace reproches, a su hermano y
líder del pueblo.
También habló Aarón. Él era el único hermano de Moisés, y era mayor que éste. Aarón estaba relacionado con el santuario, el
tabernáculo. Tenía una tarea importante
en el ministerio de la reconciliación. También podía poner la bendición sobre los hijos de Israel, como se dice en Números 6:
“Jehová te bendiga y te guarde; Jehová
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga
de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su
rostro y ponga en ti paz”. Ésta es la bendición sacerdotal. Todo lo que leemos de Aarón es positivo. Pero qué lástima: María
comienza a hablar mal de Moisés, y Aarón,
que no tiene un carácter fuerte, se deja
llevar e inﬂuir.
¿Y cuál fue la razón concreta para el conﬂicto? Se trata del matrimonio de Moisés.
En el versículo 1 se dice dos veces que Moisés había tomado para sí una mujer cusita.
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INTRODUCCIÓN
Recién me encontré con ella. Ya tenía sus
años y habían pasado más de veinte años
del fallecimiento de su esposo. Ella se había quedado sola con cinco hijos. La vez
anterior me contó que había podido perseverar y aguantar únicamente gracias a
la oración. Esta vez me dijo que sus hijos
ya eran grandes y vivían fuera de casa,
independientes. Sin embargo, así me
contó, con frecuencia se encontraba con
sus hijos y nietos. “Tenemos una buena
relación y armonía”, dijo.
Pero sabemos que muchas veces no es
así. A veces la relación familiar es muy ligera. Sí, hay hermanos y hermanas, pero
no hay un contacto real y auténtico. ¿Y
cuál es la razón? A veces surgen problemas a causa de la herencia, porque uno
recibe más que el otro. O la elección de
un amigo o amiga, o esposa o esposo, con
quienes los otros familiares no se llevan
bien. Así ocurre también en el caso de
Moisés.
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No sabemos si su primera esposa Séfora ya
había fallecido o si se trata acaso de un
caso de poligamia (un hombre con dos mujeres). Séfora era de Madián, Éxodo
2:16,21, mientras que esta segunda mujer
era cusita. Cus es la actual Etiopía, el país
al sur de Egipto. En Éxodo 12:38 se dice que
una gran multitud de toda clase de gentes
salió con Israel, véase Levítico 24:10 y Números 11:4. Entre ellos había gente de
Egipto y Etiopía, que quería escapar y buscaba una mejor vida y aventuras. Por eso
encontramos a esta mujer cusita, esta mujer extranjera de África, con quien se casa
Moisés. En la Biblia encontramos por lo menos dos promesas para Cus. En Salmo 68:31
se dice: “Etiopía se apresurará a extender
sus manos hacia Dios”. Y en Salmo 87:4 se
dice que Etiopía conocerá al Dios de Israel.
En Hechos 8 leemos de Felipe y el etíope,
quien llega a conocer a Cristo. No sabemos
si esta cusita, esta esposa de Moisés, verdaderamente llegó a conocer al Dios de Israel. Ojalá que haya sido así.
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María y Aarón no están de acuerdo con este
matrimonio de Moisés. Especialmente María está en contra. Dice: “Moisés, mejor no
te cases con esta mujer. Ella no pertenece
al pueblo del pacto, no es judía. Y tú ya
tienes ochenta años… No estoy de acuerdo;
preﬁero que ella no sea mi cuñada”. Y Aarón es de la misma opinión; también él le
reprocha a Moisés su actuación.
Éste es el conﬂicto familiar. Hoy en día hay
la opinión general: eso es cosa mía, ¿por
qué te metes en mis asuntos? Por otro lado:
es honesto expresar la inquietud, si creemos que alguien no está tomando la elección adecuada.
La causa más profunda del conﬂicto
No era solamente el matrimonio con la cusita: había una causa más profunda para el
conﬂicto, concretamente, el liderazgo de

Moisés. María y Aarón dijeron: “¿Solamente
a través de Moisés ha hablado Jehová? ¿No
ha hablado también por nosotros?”. Estas
palabras expresan oposición y celos a causa
de la posición única de Moisés. Hay algo de
competencia; una situación parecida a la
de los discípulos discutiéndo sobre la pregunta de quién de ellos era el mayor, Lucas
22:24.
La cuestión de María y Aarón es: ¿acaso únicamente Moisés es intérprete de Dios? ¿Es
él el único canal para la revelación de Dios?
¿Tiene él el monopolio de la profecía, y debemos escucharle exclusivamente a él?
¿Acaso somos nosotros menos que él? Y es
verdad: María fue profetisa y, después de
haber cruzado el Mar Rojo, por la inspiración del Espíritu de Dios, había cantado una
alabanza muy especial. Y Aarón también es
llamado “profeta”. Él acompañó a Moisés
ante el Faraón, porque podía hablar mejor
que su hermano. Aarón también tenía en el
pectoral del juicio el Urim y el Tumim, Éxodo 28:30, para poder declarar la voluntad
de Dios en ciertas cosas (véanse Números
27:21 y 1 Samuel 28:6). Éstos son privilegios muy grandes. Es por esto que María y
Aarón dicen: “No solamente por Moisés,
sino también por nosotros habla Dios”.
Hay, pues, oposición y envidia. María y Aarón no aceptan la posición de Moisés, se
oponen a su autoridad. Su oposición también es oposición contra el Señor, porque es
él quien ha dado esta autoridad a Moisés.
En la actualidad ocurre lo mismo. Calvino
dice que en el corazón de casi todas las
personas hay ambición: ¡queremos gobernar! Hoy en día hay por todas partes revolución, egoísmo, rechazo de autoridad y de
poder. Y muy en el fondo hay oposición contra Dios. Casi nadie se conforma con ser
únicamente servidor o siervo. Véase Marcos
10:43,44.
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El testimonio de sus cartas

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

barcelonaevangelica@terra.com

A vueltas con el purgatorio
El que está en el Purgatorio no sigue buscando una meta después de esta vida... ya
es salvo.
Respeto que Uds. no compartan con los católicos la doctrina del Purgatorio, el juicio
se lo dejo a Dios cuando se presenten ante
EL, pero por favor no proclamen como doctrina católica, lo que NO LO ES y de esta
manera nada honrada sorprendan a los lectores de La Calle Recta.
Siempre he pensado y ya lo dijo un cardenal norteamericano, que no pasan de10 las
personas que rechazan la Iglesia Católica.
Este cardenal se refería que ciertamente
hay inﬁnidad de personas que están en contra de lo que ellos creen la fe católica. Las
otras 10 personas antes mencionadas, son
las que sí conocen la fe católica y aún así la
repudian. El comentarista de el artículo
que les menciona, lo considero dentro del

En la Calle Recta

Señores editores de la revista EN LA CALLE
RECTA.
Tengo en mis manos el ejemplar de su revista de fecha Dic. del 2013 y en la pag.29
de la misma, reﬁriéndose a la doctrina católica del Purgatorio, el comentarista anota lo siguiente:
“ Para Roma la salvación sigue siendo una
meta que el hombre, incluso después de
esta vida, sigue persiguiendo.”
Me sorprende este planteamiento doctrinal que nada tiene que ver con la doctrina
católica. Los católicos creemos que quien
está en el Purgatorio, YA ESTA SALVO, el
nunca irá al inﬁerno. Su pleno gozo en la
Gloria Eterna aún no es completo por estar
en un ESTADO, no en un LUGAR, de puriﬁcación para entrar a la Ciudad Santa donde
nada manchado podrá llegar Apoc. 21,27;
mas su salvación ya es absoluta.

15

353965_EnlaCalleRecta 244.indd 15

01-08-14 10:10

En la Calle Recta

inmenso grupo de personas que rechazan lo
que “ellos creen erróneamente es la fe católica”.
Yo soy un simple laico católico y me sorprende que los editores de “La Calle Recta” ex sacerdotes que lógicamente estudiaron y en un tiempo aceptaron la fe católica,
ahora la distorsionen.
Les deseo todo bien en nuestro Señor Jesucristo.
Jose L.Fierro
Mexico
Respusta de ECR:
Muchas gracias amable lector por su educada carta y por su deseo de bendición para
nuestra revista, vida y ministerio. Nosotros
también le deseamos, en Cristo Jesús, lo
mejor para su vida.
A nosotros no nos sorprende su reacción al
artículo de nuestro hermano el Dr. Klaas
Van der Zwaag, pues existe un gran desconcierto en las ﬁlas católico romanas en relación a la Autoridad en asunto de doctrina
dadas las discrepancias y contradicciones
existentes entre el Magisterio, el Catecismo y la Voz del Papa.
Por ejemplo, hace poco, el ahora ex -Papa
Benedicto negó la existencia del Purgatorio
como un lugar físico. Y eso presenta un serio problema si lo vemos a la luz de la doctrina deﬁnida por el Magisterio. No solo
porque el Magisterio siempre ha usado la
palabra “lugar” para referirse al cielo, el
inﬁerno y el purgatorio, sino también porque la expresión “ir a” o “descender a”, y
“subir a” o “ascender a”, tratándose del
destino de las almas en el más allá, son expresiones que están en los diversos credos
o símbolos de la Fe. ¿En qué quedamos?
Espero que esta simple reﬂexión le haga
considerar seriamente la acusación que ha
vertido sobre nosotros de no ser honrados
con nuestro lectores cuando presentamos
la doctrina Católica.

Con todo, nuestro deseo no es la controversia sino llevar cautivo todo pensamiento a
la obediencia a Cristo (2ª Corintios 10:5),
quien por medio de su sacriﬁcio todo suﬁciente (Hebreos 7:27; 9:12,27) nos salva
por pura gracia por medio de la fe (Efesios
2:8-10) y cuya sangre nos limpia de todo
pecado (1ª Juan 1:7). Esta es la bendita
conﬁanza de los hijos de Dios: que no hay
ninguna condenación para los que están en
Cristo Jesús (Rom.8:1). Sí, he aquí el perfecto amor de Dios y no el de un Padre sádico que condena a sus amados hijos al castigo de un horrible purgatorio inventado
por los hombres para sacar dinero y jugar
con los sentimientos de la pobre gente que
desconoce las Escrituras.
Esperamos y deseamos que sus ojos, querido lector, sean abiertos para extasiarse con
el verdadero amor de Dios y Su Palabra revelada en la Biblia.
Carlos Rodríguez
Hermanos de En la calle recta, muchas gracias por hacer llegar esa revista
tan valiosa.
En marzo del 2013 comenzó “Los diez mandamientos revisitados”, la
introducción me gusto mucho y es una realidad, esta muy interesante, yo
estoy en la IV parte. Puedo decir sin duda
alguna que todos los temas me
encantan y me han servido de mucho en mi
vida sobre todo en el estudio y
conocimiento de las Sagradas Escrituras.
Deseo que Dios les bendiga, a la Junta de
Dirección, Redactor jefe y a los
redactores, que sean usados como canal de
bendiciones.
!Que Dios les bendiga vuestros ministerios y
vuestras familias!
En el amor del Señor
Nersa Borrego Calderius
Cuba

16

353965_EnlaCalleRecta 244.indd 16

01-08-14 10:10

La Multiforme Gracia De Dios

MANUEL LÓPEZ FRANCO

Yo soy la Resurrección y la Vida
(Juan 11:25-26)

El Señor proclama la victoria sobre la
muerte
“Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús
en el versículo 25. Esto es mucho más que
una pretensión de ser capaz de dar estas
cosas, resucitar e impartir vida. Él dice que
él es la resurrección y la vida. Nótese la
expresión “YO SOY”. Esta es una de una serie de tales aﬁrmaciones de Jesús registradas en los evangelios. Las palabras que Jesús usa apuntan a la revelación en el A.T.
del nombre de Dios – “Yo soy el que soy”

(Éxodo 3:14). Este es el nombre del pacto
sagrado de Jehová. Al usar esta expresión,
Jesús está haciendo una clara alusión a su
divinidad, habla como Dios. Es Dios el Hijo,
la segunda persona de la Trinidad, ahora
humanado, que se dirige a Marta. Él puede
impartir resurrección y vida, porque en sí
mismo es la resurrección y la vida. El autor
de la vida, el sustentador, la vida misma, su
fuente y origen.
Esta declaración es una proclamación de la
victoria ganada en la cruz del Calvario y sellada en aquella tumba vacía. Cuando el
cuerpo del Señor fue colocado en la tumba
parecía que la muerte había vencido, pero
de hecho, había sucedido todo lo contrario.
En la cruz, él logró la redención de nuestro
pecado, al entregar su vida “en rescate por
muchos” (Marcos 10:45). Además de tratar
con el pecado de su pueblo, también ganó
la victoria sobre la muerte. Pablo aﬁrma
esta verdad en 1ª Corintios 15:56-57: “El
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean
dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Todas las
exigencias y demandas de la ley de Dios,
que habíamos quebrantado y transgredido,
han sido satisfechas por el Señor. Como resultado la muerte ha sido derrotada.
La certeza de la victoria, es la resurrección.
Jesús fue “declarado con poder Hijo de Dios
por su resurrección de entre los muertos”
(Romanos 1:4). Aquí está la prueba que necesitamos de que Jesús ha vencido a la
muerte en todas sus formas, la muerte física y la muerte espiritual. Un “salvador”
muerto no podría salvar a nadie. La resur-
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La muerte había destrozado una familia
muy cercana a Jesús. La pérdida de un ser
querido es, desgraciadamente, una experiencia con la que todos nosotros podemos
identiﬁcarnos. En Betania, María y Marta
habían perdido a su hermano Lázaro. Extrañamente, cuando Jesús conoce acerca de
la enfermedad de Lázaro se demora dos
días y ahora pasado este tiempo Lázaro ha
muerto. Sin embargo, el Señor tiene un
propósito amoroso en todo lo que hace, ni
sus pensamientos, ni sus caminos son los
nuestros y tampoco lo es su agenda, en la
mayoría de las ocasiones. En esta situación
de pérdida irreparable y un profundo dolor,
Jesús llevará a cabo uno de sus más grandes milagros: la restauración de Lázaro a la
vida. Antes de que obre este maravilloso
milagro, se encuentra con Marta, y en el
curso de su conversación, comparte con
ella verdades profundas sobre su persona y
su obra que le llenan de esperanza, de fe y
conﬁanza en el Señor Jesucristo. Consideremos las palabras del Señor en Juan 11:2526 y reﬂexionemos acerca de la victoria de
la resurrección.
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rección es esencial para nuestra salvación.
Sin ella no tendríamos esperanza. Los cristianos son salvos por Cristo cruciﬁcado y
resucitado.
Jesús no solo venció a la muerte sino que
también nos imparte una nueva vida: “Por-

que en cuanto murió, al pecado murió una
vez por todas; pero en cuanto vive, vive
para Dios”, escribe Pablo en Romanos 6:10.
Como resultado de la resurrección del Señor, el poder de la muerte ha sido destruido. Es en Cristo dónde reside la esperanza
para aquellos que están muertos en sus
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Por lo tanto Jesús es capaz de transmitir a
Marta la fuerza, consuelo y la conﬁanza vital que ella necesita, como resultado de la
muerte de su hermano. Es en Jesús que ella
(y nosotros) encontramos las respuestas
transcendentales al pecado y a la muerte.
El Señor promete la resurrección
En el versículo 25 leemos: “El que cree en
mí, aunque muera, vivirá”. Esta es una promesa para los creyentes, sólo para aquellos
que creen. Es para aquellos que tienen una
conﬁanza personal en el que está hablando, no solo creen en Dios, sino que le creen
a Él. Para nadie más.
La promesa del Señor, es que su pueblo participará de su gloria de la resurrección. Este
será el resultado ﬁnal de nuestra unión con
el Señor Jesucristo. Espiritualmente hemos
muerto con Cristo y hemos sido resucitados,
juntamente con él, a una vida nueva. Estamos unidos a él en su muerte y su resurrección. Así que Pablo escribe en I Corintios
15:22 “en Cristo todos serán viviﬁcados”.
Esta es la última esperanza del cristiano. Se
nos dice en Colosenses 3:4: “Cuando Cristo,
vuestra vida, se maniﬁeste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en
gloria”. Pablo está describiendo lo que sucederá cuando Cristo regrese en el día postrero. Nunca debemos olvidar que nuestros
cuerpos están incluidos en la salvación, así
como nuestras almas. Cuando Cristo vuelva,
recibiremos un cuerpo glorioso como el que
ahora tiene, el Señor Jesús “transformará
nuestro cuerpo miserable para que sea
como su cuerpo glorioso” (Filipenses 3:21).

Por eso Cristo es llamado “las primicias” en
1ª Corintios 15:23. Los primeros frutos de la
cosecha fueron el signo y la garantía de que
el resto de la cosecha seguiría. La resurrección de Cristo garantiza que toda la cosecha de la resurrección seguirá por el poder
de Dios. Porque él ha resucitado, su pueblo
también será levantado del sepulcro.
Jesús incluye las palabras “aunque muera”,
porque nuestros cuerpos morirán (a menos
que el Señor vuelva antes). La buena noticia, sin embargo, es que la muerte no tendrá la última palabra.
El Señor promete la vida
Como buena Judía, Marta cree en una resurrección futura: “Yo sé que resucitará en la
resurrección en el último día” (versículo
24). El Señor, sin embargo promete mucho
más: “todo aquel que vive y cree en mí no
morirá jamás” (versículo 26). La promesa
que él hace es la vida eterna como posesión
presente, ya en este mundo, antes de la
resurrección ﬁnal. Habla de esto otra vez
en Juan 5:24: “El que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna...
ha pasado de muerte a vida”. Debemos hacer notar estos dos verbos en tiempo presente: “cree y vive”, los dos están unidos
inseparablemente. La vida eterna es la posesión interna, vinculada con el acto externo de creer en el Señor Jesucristo. La vida
eterna se da ahora por el Señor a los que
creen en él.
Este pasaje bíblico comentado por Leon
Morris queda resumido así: “En el momento
en que un hombre deposita toda su conﬁanza en Jesús, comienza a experimentar la
vida eterna, de modo que ya que no puede
ser tocado por la muerte”.
“La vida eterna” es la vida de la gloria experimentada ahora en la tierra, incluso

En la Calle Recta

delitos y pecados, y que también tendrán
que enfrentar la muerte física y el juicio
que está por venir. Sólo en él, hallamos la
resurrección y la nueva vida, que no podemos encontrar en ninguna otra persona, ﬁlosofía o religión.
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antes de que el cristiano transite por las
puertas de la muerte, hasta la misma presencia de Dios en el cielo. La promesa del
Señor es un don que no se puede perder.
Las palabras “nunca morirán” en el original
griego enfáticas, y no dejan lugar para la
duda. No existe la posibilidad de muerte
eterna o separación eterna del Señor, para
aquellos que hayan puesto su conﬁanza en
él. Su promesa para ellos es que son ahora
sus ovejas: “Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás” (Juan 10:28).

Las palabras del Señor no interpelan solo a
Marta. Esta pregunta requiere una respuesta de todos los oyentes y lectores. Jesús
pregunta a Marta, “¿Crees esto?” Esta es
una pregunta que tenemos que responder,
“sí” o “no”, no podemos eludirla. Si ella no
respondiese, estaría diciendo “no”. Ninguno de nosotros puede evitar ser confrontado con esta pregunta. ¿Cree usted a Jesús
cuando dice que él es la resurrección y la
vida, y que los que son de Cristo serán resucitados en el día postrero, y que todo el
que en él crea ahora tiene la vida eterna?
Las promesas del Señor son sólo para los
que (con la asistencia del Espíritu) creen.
Para “creer” signiﬁca que usted entiende y
acepta las aﬁrmaciones del Señor acerca de
quién es, y lo que ha hecho para salvar a los
pecadores, y que ha puesto toda su conﬁanza personal en él. Marta puede decir
con certeza: “He creído” (versículo 27).
Ella expresa así una ﬁrme convicción.
¿Tiene usted esta certeza?

En la Calle Recta

Hay un gran consuelo en las palabras de Jesús que “vive y cree en mí “: ningún creyente recibirá ni más ni menos, que la vida
eterna, ningún creyente se perderá. No hay
excepciones. La gracia del Señor se aferrará a cada uno de los suyos y asegurará que
compartan su gloria en el día postrero. Esta
es una verdad que nos llena de gratitud y
promueve nuestra alabanza y acción de
gracias al Señor.

El Señor requiere fe
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

“El alfa y la omega”,
el principio y el ﬁn

En este estudio ﬁnalizaremos el tema de la
obra salvadora de Cristo con la enseñanza
que nos da la Biblia sobre la segunda venida del Hijo de Dios, cuando viene para juzgar a los vivos y a los muertos.
Cristo a la diestra de Dios
Después de la resurrección, el Señor Jesús
ascendió al cielo, donde está sentado a la
‘diestra de Dios’. Está allí como el ‘primogénito de entre los muertos’ (Col. 1.18). La
resurrección de Cristo conﬁrma la promesa
que todos los que creen en Él serán resucitados en gloria también. Su sentarse a la
derecha de Dios conﬁrma que Cristo como
cabeza de la iglesia guarda a cada uno de
los miembros de ella y que a la vez gobierna la tierra y el universo hasta el ﬁn, cuando se efectuará la ‘restauración de todas
las cosas’ (Mat. 28. 18; Hechos 3.21).
Todo esto comprueba que Jesucristo no ha
dejado la tierra para siempre. Volverá para
realizar el juicio ﬁnal y en el tiempo entre
la ascensión y el juicio ﬁnal hace predicar
el evangelio de la gracia de Dios a todos los
pueblos y naciones. La predicación se dirige por el Espíritu Santo que convence al
mundo de la verdad del mensaje del evangelio por medio de una obra secreta e íntima en el corazón (Juan 16.8).

Jesús volverá
Jesús volverá y entonces tendrá lugar el
juicio ﬁnal. Serán condenados Satanás y todos los que lo siguen, que son los que rechazan el mensaje del evangelio y que se
resisten contra el Espíritu Santo para no
dejarse convencer por el evangelio. Todos
ellos hacen a Dios mentiroso, pues, no
creen su Palabra. No creen que es Jesucristo su Hijo y no creen tampoco en su resurrección. Siguen siendo rebeldes contra
Dios, a pesar de la venida de su Hijo y de su
obra redentora.
El juicio ﬁnal es un acontecimiento aguardado por todos los que aman verdaderamente a Cristo. A la vez, es un momento de
esperanza para toda la creación que sufre
las consecuencias del pecado. En Rom.
8.19-23 leemos:
(19) Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los
hijos de Dios. (20) Porque la creación ha
sido sujetada a la vanidad, no por su propia
voluntad, sino por causa de aquel que la
sujetó, en esperanza (21) de que aun la
creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. (22) Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a
una sufre dolores de parto hasta ahora.
(23) Y no sólo ella, sino también nosotros
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos,
la redención de nuestro cuerpo.
Velad
La iglesia de Cristo está esperando su venida. Velando, como mandó el Señor, porque
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Cristo, después de la resurrección,
ascendió al cielo para manifestar su gloria. Signiﬁca que su cuerpo humano dejó
nuestro mundo, sin embargo, conforme a
su promesa, siempre está con nosotros.
Por su omnipresencia divina nos guarda
y nos ayuda y volverá para resucitarnos.
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nadie sabe el día ni la hora. Sólo Dios, el
Padre, sabe la fecha (Marcos 13.32). Las
indicaciones que nos da la Biblia en cuanto
a la segunda venida de Cristo nos ayudan
porque por medio de ellas podemos reconocer que Dios está actuando en la historia,
preparando el ﬁn, pero no podemos predecir el tiempo y los últimos acontecimientos, pues Dios los tiene ocultos.
El ejemplo de Simeón
A pesar de la unanimidad de los cristianos
con respecto a las líneas principales de la
esperanza de la segunda venida de Cristo,
hay distintas opiniones acerca del tiempo
ﬁnal. Hay creyentes que aguardan un tiempo especial de bendiciones espirituales
para la iglesia antes del juicio ﬁnal a base
de una interpretación literal de Apocalipsis
20.1-10. Otros dicen que la promesa del
tiempo de bendición en el libro de Apocalipsis se cumplirá en distintos momentos,
lugares y situaciones históricos. En realidad, hay tantas opiniones que fácilmente
los creyentes se confunden, de modo que
te aconsejamos una postura, más que una
opinión. Es la postura del anciano Simeón,

que según Lucas 2.25-35 todos los días estaba presente en el templo porque el Espíritu Santo le había prometido que vería al
Salvador, el Mesías anunciado. Resulta que
Simeón conoció el contenido de la promesa, pero no conoció la hora del cumplimiento, ni la forma de ello. Tal vez esperaba ver
a una persona adulta, a un hombre mayor,
pero cuando vio al niño Jesús, entonces en
el mismo momento, dirigido por el Espíritu
Santo, lo reconoció como el cumplimiento
de la promesa. Tenemos que actuar de la
misma manera. Hay que conocer las promesas del Señor, pero no es nuestra tarea
especular sobre ellas, porque el Señor ha
ocultado la forma del cumplimiento. Sin
embargo, cuando de verdad las promesas
se cumplirán será evidente para todos los
creyentes.
Lecturas recomendadas: Salmo 2.8-9; 110.2;
Mateo 24; 35; 31-46; Marcos 13; Lucas 21.5
–38; Juan 10.28; Hech. 3.21 Éf. 4.8; Filip. 3.20;
1Tes. 4.13-18; 2Tes. 2; 2P.3.1-16; Apocalipsis.
Reﬂexión personal: ¿Cómo te consuela la
vuelta de Cristo?
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Más que palabras, Su palabra

CARLOS RODRÍGUEZ

El versículo más importante
de la Biblia (Posiblemente)

Si dijéramos que Juan 1:14 es el versículo
más importante de la Biblia no andaríamos
muy equivocados. Sinceramente creo que
podría competir con cualquier otro y salir
victorioso, incluso sobre Juan 3:16. Todo
esto lo digo con temor y temblor pues no
quiero tratar la Palabra de Dios como el
que disecciona las tripas de un bicho y se
dispone a estudiar lo que hay dentro. Más
bien es la Palabra de Dios la que nos disecciona a nosotros (*).
Con todo, uno se maravilla de lo que encuentra en la Biblia tanto en la forma como
en el contenido de las palabras que han
llegado a nosotros. No solo están inspiradas
por el Espíritu Santo, sino que el mismo Espíritu capacitó a los hagiógrafos para sintetizar y plasmar en sus escritos sabiamente
la verdad revelada respetando la personalidad de cada uno de ellos. El versículo que
propongo aquí es una muestra de lo que
digo y por su relevancia bien podríamos llamarlo el versículo más didáctico de la Biblia.
Este versículo encierra de forma nuclear
las enseñanzas doctrinales más importantes de la fe cristiana. Partiendo de él podemos desarrollar y expandir la doctrina de
Dios, de la creación, del hombre, de la caída, de Cristo, de la redención, la Iglesia, el
Espíritu Santo, la santiﬁcación del creyente, la vida futura en gloria y por supuesto la

de la autoridad de las propias Escrituras. A
continuación veremos algunos ejemplos y
aplicaciones de lo dicho.
El versículo comienza con una referencia a
“Aquél Verbo” por lo que nos retrotrae al
contexto inmediato del versículo 1 donde
leemos: “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”,
donde encontramos ya una primera referencia a la divinidad de Jesucristo, el verbo
que era Dios, estaba con Dios. Ya se nos habla aquí de un Dios que es plural. Por lo que
aprendemos que nuestro Dios es un Dios
que eternamente desarrollaba una vida de
feliz relación en su propio seno.
Se nos dice también que aquel Verbo era
“En el principio” y así nos envía al contexto
más remoto de Géneis 1:1 “En el principio
creó Dios los cielos y la tierra”. Por lo tanto
ahí tenemos otro tema a desarrollar como
es la creación. Existe un Dios creador y plural, en génesis 1:2 se menciona al Espíritu
de Dios, y por otro lado una creación. Es
importante advertir que Dios se presenta
Santo frente a su creación, alguien completamente diferente a la obra de sus manos.
Aquí tenemos algunas aplicaciones. Desde
el principio Dios es Dios y no se le puede
confundir con nada ni con nadie creado o
que haya venido a la existencia en algún
momento de la historia. La creación y la
criatura humana que aparece formada por
la mano de Dios del polvo de la tierra y receptora del aliento divino, con todo y ser
hecha a imagen de Dios, no deja de ser eso
una criatura. No puede ni debe enaltecerse
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“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad.” Juan 1:14
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sobre su hacedor sino ocupar su lugar.
Cuando la criatura se levanta contra Dios,
abandona su lugar y el desconcierto más
absoluto aparece en su vida y en su entorno. Así es como encontramos al hombre
moderno que vive sin Dios, completamente
desorientado, perdido, alienado de sí mismo y de su creador. Un hombre que examina su vida y el mundo que le rodea y no
logra comprender nada. ¿De dónde vengo,
a dónde voy, quién soy? Como el espectador
que llega tarde a una obra de teatro y no
logra entender su argumento ni su desenlace por no conocer el primer episodio que
disparó los acontecimientos que ahora se le
ofrecen ante sus ojos. Lo triste es que el
hombre no es solo un espectador de la historia sino el protagonista que asimismo sufrirá las consecuencias de su ignorancia y
de su maldad.

De este modo vemos como Juan 1:14 tiene
tanto y tanto que decirnos. Casi sin darnos
cuenta nos ha paseado por la doctrina de
Dios, la trinidad, la creación, la caída del
hombre y ahora abruptamente la encarnación y la redención: “Y aquél Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros”. Aquel Verbo que era Dios, sin dejar de ser Dios se
hizo hombre. Verdadero Dios y verdadero
hombre en la persona de Jesucristo. Y fue
así porque así estaba estipulado desde la
eternidad y así era necesario que aconteciese para la redención del pecador. No habría redención posible sin la encarnación.
Una vez más las aplicaciones saltan a la vista. ¡Cuánto amor! Dios que disfrutaba de
eterna felicidad y deleite en el seno de la
trinidad decide salvar a la obra cumbre de
su creación, al hombre. El Hijo acepta ser
enviado por el Padre a redimir un Pueblo
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para sí aunque esto conlleve humillación y
muerte de cruz. ¡Qué horrible es el pecado
pues no existe otro medio de erradicarlo
que el derramamiento de la bendita sangre
del Cordero de Dios haciendo expiación!
Ahora se complace el justo Dios en mirar el
sacriﬁcio de Cristo y salvar al pecador que
se arrepiente y cree.

Su gracia se desarrolla la gran comisión
dada por el Maestro. El privilegio de ser
transmisores de la Verdad con mayúsculas,
la verdad que trae vida y luz a las naciones,
tenemos el honor de ser embajadores de
Cristo al mundo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre
de Cristo: Reconciliaos con Dios.

De todas estas cosas maravillosas, del
evangelio eterno, da testimonio la Iglesia.
“Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”.
Aquellos a los que Jesús llamó a su lado reveló su gloria y fueron testigos de sus milagros, registrando a sí mismo la enseñanza
del Maestro pero sobre todo dando fe de la
resurrección de Jesucristo de entre los
muertos, primicia de la gloria futura. También los creyentes llegamos a este mundo
con la historia ya comenzada pero tenemos
la bendición de saber cómo empezó todo,
de dónde venimos y a dónde vamos.

Finalmente Juan 1:14 esconde como la levadura entre la masa la doctrina del Espíritu Santo quien ya aparece en el Antiguo
Testamento pero que se despliega clarísimamente por todo el Nuevo Testamento
desde el nacimiento mismo de Jesús y su
concepción sobrenatural. Luego el Espíritu
se comunica a la Iglesia en Pentecostés y
ahora está en cada creyente impartiendo
poder en la lucha contra Satanás, el mundo, el pecado y la carne. Y también dirección porque no en vano nos instruye didácticamente en toda la verdad por su Palabra.
Por lo tanto si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón. Nosotros los creyentes tenemos el privilegio de escucharle,
más aún de acompañarle en la exhortación
y en el ruego de que Cristo vuelva para consumar todas las cosas. El Espíritu y la esposa dicen ven, sí ven Señor Jesús.

La riqueza de las bendiciones del creyente
no termina aquí, aunque si queda envuelta,
por la gloria de Dios en Cristo, pues como
he mencionado ahora somos receptores
de la gracia. El perdón de los pecados, el
nuevo nacimiento y los dones para el servicio son exclusivo beneﬁcio del que tiene a
Jesucristo como Señor y Salvador. Acompañando al favor inmerecido que nos otorga

(*) Hebreos 4:12-13
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Nuestro versículo testiﬁca acerca de los
creyentes que nos convertimos en espectadores de la gloria de Dios en Cristo, receptores de la gracia en Cristo y transmisores
de la verdad de Cristo. Como espectadores
de la gloria somos unos perfectos hedonistas que disfrutamos de todas las cosas buenas que Dios nos presenta en la creación y
en la redención que son por medio de Cristo. Aún las consideradas malas por el mundo obran para el bien de los que amamos a
Dios.
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Catolicismo romano

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas
INTRODUCCIÓN
La iglesia católica tiene monjes y monjas,
las iglesias protestantes no los tienen.
Efectivamente, el monasterio marca una
de las diferencias más visibles entre protestantismo y catolicismo. Investigaremos
en este artículo y en otros posteriores las
lineas principales del monaquismo como
ha existido y todavía existe en la iglesia
católica e intentaremos valorarlo teológicamente e históricamente.

En la Calle Recta

Cambio de identidad
Leemos que el apóstol Pedro en su primera
carta alude a los cristianos del primer siglo
como expatriados en la dispersión
(1P.1.1,2). Los cristianos a quienes escribe
el apóstol han perdido, a causa de su fe en
Jesucristo, los derechos y la protección civil. En términos modernos diríamos: han
perdido su nacionalidad, el pasaporte de la
tierra, a causa del cambio religioso. Son
expatriados o apatriados y su identidad celestial no se reconoce.
Los discípulos de Jesucristo han dejado
atrás la absurda manera de vivir del servicio a los ídolos y viven según principios
nuevos, otros motivos, otros propósitos
(véase 1P.1.18). El cambio de identidad y
de conducta de los cristianos provocó hostilidad y rechazo. Los cristianos recibieron
el nombre de anti sociales y de enemigos
del hombre y del estado y pronto empezaron, ya en la época de los apóstoles, las
persecuciones. Durante tres siglos los cristianos existieron en un mundo hostil y todos eran mártires potenciales. La historia
de la iglesia se acuerda los nombres de los
que sacriﬁcaron su vida a causa del testimonio de su fe.

El cambio constantiniano (313)
En estas condiciones, la libertad de religión
que les dio el emperador Constantino en el
año 313 a los cristianos y luego la elevación
del cristianismo al estatus de religión estatal eran cambios revolucionarios. Cambios,
según la cosmovisión de los cristianos de la
época, impensables hasta imposibles.
¿Cómo podían sujetarse los emperadores,
los representantes de un poder anticristiano, a Cristo? El arte de la época todavía
expresa la sorpresa. Apareció en las cúpulas de las iglesia la ﬁgura de Cristo Pantocrater, Cristo el Todopoderoso encima de
todos los poderes terrenales.
Las consecuencias sociales del cambio
constantiniano eran grandes. Antes el ser
cristiano tuvo un precio y fue un sacriﬁcio,
pero con Constantino el hacerse cristiano
se hizo ventajoso y lucrativo. Empezaron a
entrar las masas en la iglesia. Por cierto,
muchos creyentes verdaderos pero también
oportunistas hasta hipócritas. La iglesia
que había sido una comunidad especial se
convirtió en órgano público con autoridad y
funciones públicas y civiles. A la vez, esta
iglesia pública decepcionó a sus miembros
más celosos por la caída de la moralidad y
de la espiritualidad. Fueron ellos que empezaron a buscar en el mismo siglo IV una
vida pura que la iglesia en las circunstancias nuevas ya no les ofreció. No se separaron por completo de ella, sino se refugiaron
en los desiertos. Preﬁrieron la soledad para
estar con el Señor, en lugar de vivir en la
comunidad de la iglesia. Pronto los ermitaños se unieron en grupos pequeños para
vivir una comunión alternativa a la de la
iglesia pública.
Antonio, Pacomio y Basilio
De esta manera comprendemos que la cris-
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los ermitaños permitieron el establecimiento de una tradición que no sólo exigía
ascetismo, sino también la dedicación a tareas prácticas como la diaconía y el estudio. Al lado de los monasterios para hombres se fundaron instituciones donde las
mujeres se retiraron para vivir una vida de
pobreza y castidad en la obediencia mutua
a las necesidades de las demás. También en
las ciudades, los clérigos de las iglesias se
unieron para vivir una vida comunitaria.
Sin legitimidad bíblica
El monaquismo ha sido en la historia del
cristianismo uno de los movimientos más
poderosos, pero no tiene de todo explicación o legitimidad bíblica. Antes bien, es la
introducción de ideas ajenas a la Biblia en
el cristianismo, como el ascetismo pagano
y elementos del dualismo gnóstico, mani-
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tianización del imperio romano en el siglo
IV coincide con el inicio del movimiento
monástico. Los primeros ermitaños vivieron
en Egipto y siguieron el ejemplo de Antonio
(† 356) que se refugió en el desierto para
llevar una vida de ascetismo y de concentración espiritual en la soledad absoluta.
Nuevos grupos de ermitaños se sujetaron a
la dirección espiritual de los primeros y
más tarde fundaron comunidades de monjes con una vida común, con uniformidad
de vestido, comida, obediencia estricta al
dirigente de la comunidad y un horario ﬁjo
de tiempos de adoración y de alabanza. Pacomio († 346) es considerado como el fundador del primer monasterio en Egipto.
El verdadero padre del monaquismo oriental fue Basilio, obispo de Cesarea en Asia
Menor († 379). Sus reglas más moderadas y
más humanas que las costumbres rígidas de
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queo y neoplatónico, adaptados al cristianismo. Todas estas ideas tenían en común
el desprecio de la creación y de la vida física y social: la comida, el descanso, la diversión, el matrimonio, el sexo y la familia.
Tal vez, que estas ideas podían aparecer
en el cristianismo por la separación radical
de la iglesia de Israel, que implicó también
una separación radical del espíritu del Antiguo Testamento que nunca había despreciado la creación, ni la vida física.
Hemos de reconocer que el monaquismo ha
contribuido grandemente a la conservación
del cristianismo durante los siglos oscuros
que siguieron a la época antigua. El tiempo
de las invasiones de los bárbaros y la fundación de nuevos reinos en en el espacio del
imperio. Los monasterios contribuyeron en
este tiempo de una manera decisiva a la
educación cristiana, la misión entre los paganos, la civilización de los bárbaros e in-

cluso han sido importantes para la conservación de la teología cristiana y la cultura
antigua. En todo caso, la catolicidad, que
ya no era el estilo de vida de toda la iglesia, fue guardada en los monasterios, que
así contribuyeron a la unidad de la iglesia
en estos siglos. Los monasterios se convirtieron en ejemplos y criterios de la comunidad deseada durante toda la Edad Media.
División entre laicos y clérigos
El cristianismo que se enseño desde los monasterios ya no era la misma fe de los apóstoles. Era una religión que hizo distinción
entre laicos y espirituales o clérigos, entre
una vida espiritual en una comunidad espiritual y la vida en el mundo. Esta división
hizo difícil la fundación de una iglesia como
una verdadera comunidad. Además, el moralismo de la teología monástica hizo difícil
la comprensión del poder de la fe, es decir,
la justiﬁcación por la fe.
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El Cristiano y el mundo

BERNARD COSTER

¿Qué diría Jesús a Bill Gates?
¿Podemos ser ricos y a la vez cristianos? He
oído muchas predicaciones que me provocaron la sensación que el predicador entre
todos los grupos de la sociedad se enfrentó
en especial con los ricos y los que trabajan
en el sector ﬁnanciero. También nuestra
iglesia evangélica en Alemania en su totalidad maniﬁesta una tendencia crítica hacia
la economía y el capitalismo. A la vez, la
misma iglesia se calla sobre otras cuestiones ardientes y dolorosas, como el aborto,
que aplica la muerte cientos de miles de
veces al año.

para los hombres es imposible pero con
Dios todo es posible (Lucas 18.18.-27).

¿Puede ser rico un cristiano?
Pablo advierte: los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden
a los hombres en perdición y muerte
(1Tim.6.9). La crisis mundial del sistema
ﬁnanciero de nuestro tiempo hace evidente: el amor al dinero es la raíz de todos los
males; el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores (1Tim.6.10). Mundialmente
nos afectan las consecuencias de la avaricia enfermiza de banqueros sin escrúpulos.

Sin duda, los cristianos pueden disfrutar las
riquezas (1Tim 6.17). Personalmente conozco cristianos ricos y bien situados, aquí
en la comarca y más lejos, que están con
sus empresas en el mundo, intentando obtener beneﬁcios. Pero decisivo es si su corazón depende de las riquezas o de Cristo.
Decisivo también es su entrega personal al
Señor. Conozco a algunos que de verdad son
ejemplos de esta entrega. Dan mucho a la
iglesia y a los hombres en necesidad.
¿Y Bill Gates?
Creo que Jesús le diría: muy bien que eres
tan generoso. Tu fundación hace mucho
bien en los países en desarrollo. Sigue con
esto. Y además, da gracias a Dios que Él te
dio tu riqueza. Pero sobre todo: ¡No eres lo
suﬁcientemente rico! Lo que te haría más
rico aun, inconmensurablemente rico, sería
creer en mí y confesar mi Nombre. Tengo la
riqueza verdadera: el perdón y la vida eterna. Porque ¿qué aprovechará el hombre, si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma
(Marcos 8.36; Lucas 9.25)?
Pastor Philip Kiril Prinz von Preussen, Evangelisches Gemeindeblatt, Juni-Juli (2009)

En la Calle Recta

En esta aportación quiero concentrarme en
lo personal. Todos conocemos la parábola
del joven rico. Si bien, no podemos aplicar
la demanda de Jesús a este joven de vender todo a todos los cristianos, todavía vale
la conclusión: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un
rico en el Reino de Dios. Tenemos que tener cuidado: nosotros en Alemania somos
todos relativamente ricos en comparación
con muchos en el mundo. Esto también
comprendieron los discípulos de Jesús
cuando preguntaron: ¿quién entonces podrá ser salvo? La respuesta de Jesús era:

Propiedad como obstáculo espiritual
¿Por qué nuestra riqueza es un obstáculo
para nuestra entrada en el cielo? La respuesta es: fácilmente los tesoros visibles se
convierten en prioridades. El cielo no lo
vemos.... Martín Lutero dice: la cosa a la
cual se aferra tu corazón, es tu dios. Con
todo, el ídolo que se llama riqueza no puede abrirnos el cielo, pero sí puede cerrarlo
para nosotros.
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Oferta de libros
Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíblicos que hemos publicado en nuestra revista. Ahora les ofrecemos en forma de libro los estudios ya
publi-cados sobre el Evangelio según Juan,
bajo el título:
“Diálogo con el apóstol Juan”.
Y también sobre el libro de los Hechos,
bajo el título:
“La Vida en la Primitiva Iglesia”.
Dos breves comentarios:
Carta a los Romanos; que describe la vida y
la fe en Cristo de los primeros cristianos
en Roma.
Carta a los Efesios; que nos presenta en
Cristo al hombre nuevo creado según Dios.
Además reunimos en un volumen muchas
de las preguntas que ustedes nos han formulado con sus correspondientes respuestas, bajo el título:
“¡CRISTO!, la respuesta a tus preguntas”.

Pedido:

Diálogo con el apóstol Juan:
La vida en la primitiva iglesia:
¡Cristo!, la respuesta a tus preguntas:
Carta a los Romanos:
Carta a los Efesios:
María madre del Señor:
El Católico y sus Muertos:

Dos folletos titulados: “María madre del
Señor” y “el católico y sus muertos”.
Estos dos folletos los publicamos para enviar a todos aquellos que proclaman la Palabra entre católicos (pastores, evangelistas, misioneros). (Estos dos folletos son
total-mente gratuitos).
Los otros libros se los ofrecemos a precio
de coste (dos euros/dólares cada uno).
Nosotros vamos a correr con los gastos de
envío. Y si usted no dispone de dos eu-ros/
dólares, y en verdad quiere tener alguno de
estos libros, se lo enviaremos gratuitamente.
El precio simbólico de dos euros/dólares
tiene como objetivo el poder disponer de
fon-dos para enviar estos libros al mayor
número posible de nuestros lectores, que
lo deseen.

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

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

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

Carta a
los Romanos

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

Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

En la Calle Recta

En la Calle Recta

En la Calle Recta

Carta a
los Efesios

Carta a los Efesios

Carta a los Romanos

En la Calle Recta

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

“…anunciar entre

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

de Cristo”

En la Calle Recta
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¡Contamos con su apoyo y oración!

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

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

El costo de la impresión por cada libro es.

1,80 euros

Los gastos de envío por cada libro son:

0,85 euros

Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países,
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratui-tamente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya situación económi-ca
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 gratuita-mente nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la
re-vista, será siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deﬁciente
funcionamiento del correo postal o el no habernos notiﬁcado su cambio de domicilio.
También les recordamos que pueden descargar gratuitamente la revista ECR desde nuestra página Web (www.enlacallerecta.es) y reenviar a sus contactos y amigos libremente.

EN LA CALLE RECTA

En la Calle Recta

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,
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En la Calle Recta
A nuestros lectores

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

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

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias Por
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección
tenemos que cambiar.
*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada
siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido
(Lc. 12:31).

En la Calle Recta

OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utilizando los siguientes datos bancarios:
Destinatario:
In de Rechte Straat
Banco:
Rabobank
Cuenta:
3870.05.749
IBAN:
NL57 RABO 0387 0057 49
Swifcode(BIC): RABONL2U
País:
HOLANDA
ECR En la Calle Recta
Sólo para evangelizar: Si quiere reproducir o fotocopiar alguno de los artículos, hágalo
para gloria del Señor, y no olvide citar la revista y el número de la que ha sido tomado.
www.enlacallerecta.es
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