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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:
“Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un
hombre echa semilla en la tierra; y duerme y se levanta,
de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él
sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero
hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; y
cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz,
porque la siega ha llegado. Decía también:
¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué
parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza,
que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de
todas las semillas que hay en la tierra; pero después de
sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del
cielo pueden morar bajo su sombra.
Marcos 4: 26-32
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Guardia, ¿qué de la noche? Guardia, ¿qué
de la noche? Ha llegado la mañana, pero
todavía es noche (Isaías 21.11,12 ).
El mundo celebró en el año 2014 unos aniversarios importantes. El 6 de junio, los
países europeos, juntamente con los americanos y rusos, se acordaron de la invasión
del ejército aliado en las costas de Francia
en el 1944 para liberar Europa de los nazis.
Principios de agosto, los mismos países se
reunieron otra vez para acordarse del inicio
de la Primera Guerra Mundial en 1914. Los
dos aniversarios nos obligan a acordarnos
de la historia del siglo XX. El siglo más sangriento y cínico de la historia
por sus guerras mecanizadas y
totales. Guerras transformadas
en genocidio.
A la vez, el mismo año 2014 nos
enseña que las guerras no son
algo del pasado. La crisis de la
Ucrania nos recuerda los frentes más sangrientos de las dos
guerras mundiales y de la guerra civil rusa (1918-23). La crisis en el Oriente Medio nos obliga a acordarnos las conquistas y
reconquistas del islam en un
pasado más lejano. La pretensión del Estado Islámico es fundar otra vez un califato,
un reino religioso, gobernado por un sucesor de Mahoma, con plena potestad política, religiosa y militar. En Nigeria, el islam
militante abrió otro frente con la misma
crueldad.
La Carga de Duma
Leemos en las profecías de Isaías un texto
enigmático que no obstante nos ayuda para
comprender el tiempo en que vivimos. Es la
Carga, la profecía de Duma o con respecto
a Duma de Isaías 21.11,12. Duma es un
nombre para Edom, un pueblo vecino de
Israel en la actual Jordania, y signiﬁca silencia, ruina, muerte. Parece que el profeta, aludido como guardia de la noche, es-

BERNARD COSTER

cucha desde lejos, desde la montaña de
Edom, un clamor que le pide un informe.
Dos veces: ¿qué de la noche, qué de la noche? Y la respuesta del profeta es: la mañana viene, y también la noche.. Otra traducción posible es: ha llegado la mañana, pero
todavía es noche.
La petición al profeta expresa nuestro deseo de un futuro mejor. Deseamos un siglo
pacíﬁco y justo. Sin embargo, lo que el profeta puede prever en el futuro es igual o
casi igual al pasado. ¿Qué de la noche? Ha
llegado la mañana, pero todavía es noche.
El futuro no será mejor que el
pasado. Así el año 2014. Es un
año de guerras, de recuerdos
de guerras y de rumores de
guerra,, pero estas mismas guerras y rumores de guerra son
señales de que la historia todavía no ha llegado a su ﬁn (Mateo
24.6). Aun veremos más imágenes terribles, aun oiremos más
noticias preocupantes y nadie
puede garantizar que viviremos
siempre en paz. El pasado es
oscuro, el futuro también.
El Reino que no es de este mundo
Todo esto nos hace esperar, con más ansiedad, el Reino que no es de este mundo. El
Reino del Príncipe de Paz que se funda por
el poder del evangelio. Y esperando este
reino comprendemos otra perspectiva de
la misma profecía de Isaías: guardia, ¿qué
de la noche? Ha llegado la mañana … Ya ha
llegado, por el poder del evangelio, la mañana de la salvación, pero en la historia
todavía es noche.. Ya amanece en el futuro
de Dios el Día, pero todavía la oscuridad
del pecado y de la violencia continúan en la
historia. Vivimos esta historia oscura de
guerras y rumores e guerra, sin embargo,
en la esperanza de la venida de la mañana.
Y oramos: Ven Jesús, ven pronto (Ap.22.20).

En la Calle Recta

Editorial
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La Voz del Antiguo Testamento

MANUEL LÓPEZ

La vida de Jacob
JACOB, EN LA ESCUELA DE DIOS.
Génesis 29,30
Jacob debería haber sido un hombre muy
feliz cuando dejó Betel para continuar su
viaje hacia Haran. Había tenido esa visión
tan maravillosa y a pesar de ser un pecador,
entendió que había perdón para su pecado
y era aceptado por Dios. No deberíamos tener duda alguna por medio de aquel sueño,
Dios le habló del Redentor, Jesucristo. Lo
que Jacob pudiese conocer acerca del Mesías que había de venir de forma teórica, a
través de la tradición oral de su familia,
era ahora real y relevante para su vida. Podía conﬁar y descansar en esa promesa.

En la Calle Recta

Matriculado en la Escuela
Cuando abandona Betel está, sin saberlo,
matriculándose de una nueva asignatura en
la “Escuela de Dios”. Cada uno de los cristianos estamos matriculados en esta misma
escuela. Dios no nos salva simplemente
para dejarnos a merced del mundo, del pecado, o de nosotros mismos. El no perdona
nuestro pecado para luego decirnos: “Nos
veremos en el cielo”. Por el contrario él comienza su obra en nosotros a ﬁn de llevarnos a la madurez, por medio de la santiﬁcación,
apartándonos
del
mundo,
protegiéndonos de nosotros mismos y haciéndonos conﬁar más plenamente en El y
Su gracia. ¿Qué crees que Dios quiere enseñarte en este momento en tu vida? ¿Estás
matriculado en la “Escuela de Dios”?
Con su tío Laban:
1. Tiene que experimentar en su persona lo
que se siente al ser engañado. Hasta este
momento era él quién engañaba, ahora “va
a probar su propia medicina”. El tiempo
con Laban es parte del proceso de santiﬁcación en la vida de Jacob. La Biblia es cla-

ra, en cuanto a cómo deberíamos tratar a
nuestro prójimo, deberíamos tratarles,
como nos gustaría que lo hiciesen con nosotros: “Así que, todas las cosas que queráis
que los hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos; porque
esto es la ley y los profetas” (Mt. 7:12). Su
tío Laban engañó a Jacob, prometiéndole a
Raquel como esposa a cambio de siete años
de duro trabajo (Gn. 29:18), pero le entregó en lugar de Raquel, a Lea su otra hija
(Gn. 29:21-26), haciéndole trabajar otros
siete años si quería desposar a Raquel, de
quién estaba enamorado. Tuvo que experimentar el mismo dolor que experimentaron
su padre y hermano cuando fueron engañados.
La pregunta es ¿Cuánto había cambiado Jacob? La respuesta es, desgraciadamente,
poco. Debemos recordar que la obra de
santiﬁcación es progresiva, Dios se toma su
tiempo. Nosotros la podemos resistir y
“contristar, o entristecer al Espíritu”. Jacob, manipula la cría del ganado de Laban,
con lo cual se enriqueció más que su tío
(Gn. 30:25-43). El hecho de que Jacob actúe de esta manera, nos recuerda que no es
fácil desarraigar el pecado de nuestras vidas. La “Escuela de Dios” no termina después de un semestre o dos, es por toda la
vida.
Con sus esposas e hijos:
2. Mientras había estado en la casa paterna, Jacob había jugado un papel importante en la división de su propia familia. Ahora
iba a “probar su propio guiso”. Jacob tuvo
dos esposas y había por lo tanto comenzado
su propia familia. Es ahora como esposo y
padre que tendrá que experimentar la dolorosa lección de vivir en primera persona
la rivalidad y obstinación dentro de su pro-
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Con Dios:
Jacob tendrá en este proceso de santiﬁcación personal que conﬁar más y más en Dios
y sus promesas. Dios le había prometido

que sus descendientes serían como el polvo
de la tierra y que él regresaría a la tierra de
Canaán (Gn. 28:14). Mientras estaba en la
casa de Labán; Jacob comenzó a ver el
cumplimiento de estas promesas. Allí contempló el nacimiento de 11 hijos, y el número 12 nació un poco después de dejar la
casa de Laban (Gn. 35:16-20). Creemos que
podemos destacar que, Dios quiere y puede
cumplir sus planes
en un mundo de pecado y pecadores.
Nada ni nadie puede
frustrar sus propósitos. ¡El pueblo de
Dios no tiene nada
que temer! “Si Dios
es con nosotros
quién contra nosotros” (Ro.8:31). El
pecado nunca podrá
impedir que Dios
haga su obra. El Señor Jesucristo ﬁnalmente volverá. El
pueblo de Dios ﬁnalmente será reunido
en el hogar celestial y el pecado y
Satanás derrotados
para siempre. Dios
cumple con su palabra, como nos lo recuerda el libro de
Josué 23:14: “…reconoced…que no ha
faltado una palabra
de todas las buenas
palabras que el Señor había dicho,
todo os ha acontecido, no ha faltado
ninguna de ellas”
¿Tenemos usted y yo
esta misma conﬁanza?.

En la Calle Recta

pia casa (Gn. 29:31-30). La relación tormentosa de Raquel y Lea, los celos y las
contiendas marcan esta etapa en la vida
familiar de Jacob.
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La Voz del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

Venga tu Reino
(Testimonio ﬁgurado de un discípulo tras
oír por primera vez, de labios del Señor,
la oración modelo. Tercera parte).
Padre nuestro que estás en los cielos, santiﬁcado sea tu nombre…¡VENGA TU REINO!
Yo iba de sorpresa en sorpresa mientras Jesús abría la fuente del conocimiento ante
mis ojos. Si comenzó revelando que Dios es
nuestro Padre en el sentido más personal,
intimo y salvador que se pueda entender,
impulsándonos a la adoración de su santo
nombre, ahora nos recuerda que Dios,
nuestro Padre, es Rey. Sí, Rey de reyes y
Señor de señores, como había anunciado
David: “Rey grande sobre todos los dioses”
(Sal. 95:3)

En la Calle Recta

Siendo Dios un rey tan grande representa
un honor para nosotros servirle. Siendo
Dios un rey tan glorioso será prudente quedarnos a su lado. Siendo Dios un rey tan
poderoso podemos conﬁar en él nuestras
vidas. Siendo Dios un rey tan santo y justo
temámosle reverentemente. Estos pensamientos sobrecogieron mi corazón. Con qué
respeto Jesús, el Hijo de Dios, hablaba de
su propio Padre y del nuestro. Los burladores serán abatidos por este Rey.
Ahora debo compartiros un misterio que el
Maestro nos fue revelando poco a poco por
medio del Espíritu Santo. Cuando escuché
orar a Jesús:¡Venga tu reino! Un amén atronó en mis labios. ¡Sí, venga tu reino Señor!
¡Acaba con la tiranía extranjera que subyuga a tu Pueblo! Qué visión tan desﬁgurada
tenía yo del Reino. Todos tuvimos que
aprender que Jesús no se refería a un reino
político o terrenal, ni a un reino providencial de Dios sobre el mundo, ni a un reino
limitado por los siglos.

Con el tiempo entendimos las palabras de
Jesús. Venga tu reino; es decir: “Reina sobre nosotros por tu Palabra y por tu Espíritu, que nosotros nos sometamos cada vez
más y más a ti. Conserva y aumenta tu Iglesia. Sean destruidas las obras del diablo y
todo poder que se levante contra ti, hasta
que la plenitud de tu reino venga, cuando
tú serás todo en todos”. ¡Sí, reina con tu
gracia en nuestros corazones!
Qué bendito ruego, qué humilde petición a
su libre gracia. La venida del reino representó para nosotros la manifestación de la
gracia y de la salvación, el perdón gratuito
de los pecados. Jesús lo comparó a la semilla de mostaza. El reino, en deﬁnitiva, “indica el reino de Dios, su gobierno o soberanía, reconocido en los corazones y que
opera en la vida de su pueblo, efectuando
la completa salvación de ellos, su constitución como una iglesia, y ﬁnalmente como
un universo redimido”.
Doy ﬁel testimonio de lo que he visto.
Cuando el reino llega al corazón del hombre, éste empieza a disfrutar las maravillosas bendiciones de la gracia. El reino de
gracia desarrolla una completa salvación
en el creyente. Los pecadores, injustos por
naturaleza, son hechos participantes de la
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Uno a uno somos trasladados del reino de
las tinieblas al reino de su luz admirable. Yo
mismo lo he experimentado.
La transformación es absoluta, progresiva y
dramática. Todo en el hombre es cambiado. La mente, la voluntad, los hechos, los
afectos y hasta las palabras. Todo se vuelve
hacia Dios sirviendo para su gloria. Podemos hablar de una nueva creación, y como
si de un bebé se tratara vamos creciendo
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formándose en nosotros la imagen de Cristo. Mas esto no sin problemas y enemigos.
El diablo, el mundo y la carne batallan contra mí para detener a toda costa ese proceso.
La idolatría es confrontada cada día en mi
corazón para que sólo el Rey ocupe el trono. Mi egoísmo va siendo extirpado por la
palabra y el Espíritu para poder amar como
he sido amado. La injusticia de mis actos
son reprobados y sacados a la luz de mi
conciencia cada vez que transgredo la ley
del Señor. Y los residuos de incredulidad
que aún vagabundean por mi alma hacen
que clame a Cristo a cada instante porque
separado de él nada puedo hacer.

Jesús nos lo enseñó desde el principio: “El
tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se
ha acercado: arrepentíos y creed en el
evangelio” (Mc. 1:15) Sólo por medio del
arrepentimiento y la fe en la “buena nueva” (evangelio) de salvación que nos trae
Cristo el Señor se viene a formar parte del
reino. Os animo pues, hermanos, a orar
conmigo “Venga tu reino” para que muchos
experimenten la venida del reino a sus propios corazones y también para que nosotros, los hijos del reino, lo experimentemos
de una forma más intensa cada día.

En la Calle Recta

Pero no he de acabar mi meditación de hoy
sin explicaros cómo se puede venir a formar parte de tan glorioso reino. Porque sobre todo debéis saber que el ser humano no

es quién para determinar a su antojo los
medios o las formas de que el reino venga a
su alma. Éste no llega por los caminos que
el hombre se inventa, sean éstos senderos
de obras meritorias o ceremonias religiosas
diversas. Más bien el hombre debe rendirse
a lo que Dios ha dispuesto para recibir el
reino.
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Pensamiento Biblico

CARLOS RODRÍGUEZ

La fe de Tomás
ciente para él, que ha visto con sus propios
ojos como ejecutaban al Nazareno y después de muerto lo sepultaban en un sepulcro nuevo. Será con esos mismos ojos que
deberá ver las señales de la cruciﬁxión en
el cuerpo de Jesús para creer. Más aún, si
no metiere su dedo en el lugar de los clavos
y metiere su mano en su costado, no creerá
de ningún modo.

No es suﬁciente. Por lo menos no es suﬁ-

La incredulidad de Tomás es a menudo señalada como una falta grave en
la fe del apóstol sin embargo no
es mayor que la del resto de
condiscípulos que se mantuvieron siempre perplejos, sorprendidos, cautos y temerosos aquel
primer día de la semana hasta
que llegada la noche se les apareció el Señor y les mostró las
manos heridas y el costado
abierto. Cualquiera de ellos hubiera reaccionado con la misma
tozudez que Tomás de no haber
estado presentes la noche de su
primera aparición.

En la Calle Recta

La ausencia de Tomás la noche de aquel primer día de la semana en que Cristo se apareció vivo a los discípulos iba a suponer una
ulterior prueba de fuego para la fe del
apóstol. Mientras un grupo de seguidores
del Maestro han tenido el privilegio de encontrarse con “el resucitado”, Tomás debe
contentarse con oír sus testimonios: “Al Señor hemos visto.”

Las implicaciones de aceptar el
testimonio de que Cristo en verdad había resucitado eran demasiado grandes y Tomás no estaba dispuesto a aceptarlo
crédulamente. Quería evidencias. Si había de consagrase en
cuerpo y alma al Cristo resucitado como Señor, y adorarle como
Dios, necesitaba evidencias tangibles que contrarrestaran lo
que sus sentidos habían percibido anteriormente cuando lo colgaron de la cruz. ¿Hemos de juzgar duramente su demanda?

8
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Nadie llegará a ser salvo por ver, sino por la
fe. Pero a la fe llegaron éstos por ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Hoy día nadie puede demandar ver a Cristo
resucitado en forma física para creer. Como

creyentes debemos confesar por la sola fe
las doctrinas bíblicas de la salvación (Rom.
10:9).
Reﬂexión:
Las verdades enseñadas en las santas escrituras pueden estar más allá de nuestra razón y comprensión, como por ejemplo la
resurrección de la carne o la trinidad, pero
nunca se nos exige fe en algo irracional
como que un circulo sea cuadrado, o que el
pan y el vino de la santa cena sean real y
sustancialmente el cuerpo, la sangre, el
alma y la divinidad de Cristo, como desde
Trento sigue enseñando la iglesia de roma.
(*)
(*) Catecismo de la Iglesia Católica nº 1413

En la Calle Recta

La fe evangélica, la fe que salva, no exige
el suicidio de la razón. La condescendencia
de Cristo con sus discípulos y con el propio
Tomás tras la resurrección al aparecerse
vivo en medio de todos los que le habían
visto muerto así lo indica. El Señor no va a
abandonarlos a una perpetua perplejidad
causada por la realidad que han visto, su
muerte física, y la fe ciega en su resurrección, que no han visto. Tal evidencia era
imprescindible para los propósitos salvíﬁcos de Dios hacia ellos y hacia todos los que
habían de creer por el testimonio de ellos.
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Más que palabras, Su palabra

HANS DE GROOT

Lección 3 PROBLEMAS FAMILIARES
(B) - Números 12
Dios deﬁende a Moisés

En la Calle Recta

¿Quién deﬁende ahora a Moisés? ¿O acaso
se deﬁende él a sí mismo? ¿Se opone fuertemente contra María y Aarón, diciéndoles:
¿por qué atacáis mi posición? No, nada. Lo
único que hace más adelante es orar, véase
versículo 13. ¿Y por qué Moisés no actúa
directamente? Por dos razones. La primera
es lo que se dice en versículo 2b: “Y lo oyó
Jehová”. Ésta es una frase muy corta y muy
linda. El Señor escucha. Él sabe cuando hay
pleitos en la familia, cuando hay celos. Él
es testigo de todo lo que pasa entre hermanos. La segunda razón es: Moisés era muy
manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, versículo 3. “Manso” no
es tanto algo del carácter del hombre, sino
una actitud de fe. En el pasado Moisés había sido muy colérico, como vemos, por
ejemplo, cuando mató a un egipcio, Éxodo
2:12. Pero con el paso los años aprendió a
ser manso y entregar las cosas en las manos
de Dios. Para “manso” véase también Mateo 11:29.
Moisés no se deﬁende a sí mismo, porque
sabe: el Señor defenderá mi causa, tanto
mi matrimonio con la cusita, como mi posición como líder del pueblo. Ésta es una lección para nosotros, pensar en estas dos
cosas: 1. el Señor oye, y 2. entregar las
cosas difíciles en las manos de Dios, como
dice Romanos 12:19: “No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de
Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor”.
A continuación hay una citación de parte
de Dios. En el versículo 4 se dice: “Luego

dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María:
Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión”. Es algo muy penetrante: Los dos
acusadores y el acusado deben presentarse, el Señor mismo los llama. Él mismo desciende en la columna de la nube, versículo
5, y se pone a la puerta del tabernáculo; y
él llama especialmente a Aarón y María, sin
Moisés, y les pide rendición de cuentas. El
Señor quiere hablar con ellos de una forma
muy seria. Y les explica la diferencia entre
“profetas comunes” y Moisés, el profeta
especial. A los primeros Dios se les aparece
en visiones y sueños. Pero el caso de Moisés
es muy diferente porque, en comparación
con otros profetas, ocupa una posición muy
alta.
Moisés era un varón muy privilegiado. Los
versículos 7 y 8 mencionan cinco cosas:
- Él era ﬁel en toda la casa de Dios. “Fiel”
se usa acá en el sentido de: estando en
comunión íntima con Dios.
- Cara a cara habla Dios con él. Había un
contacto directo, como se conversa con
un amigo.
- Dios habla con él claramente, y no por
ﬁguras. Figuras, visiones y sueños tenían
algo misterioso, necesitaban más explicación. Pero lo que Dios decía a Moisés,
estaba claro directamente.
- Moisés ve la apariencia de Jehová, versículo 8. Porque un día Moisés había dicho: “Te ruego que me muestres tu gloria”. Y la respuesta fue: “Verás mis
espaldas, mas no se verá mi rostro”, Éxodo 33 al ﬁnal.
- Dos veces Moisés es llamado acá “mi siervo”, versículo 7 y 8. Y un “siervo” es totalmente consagrado a su señor. Así es
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Moisés: está completamente al servicio
del Señor.
Así deﬁende el Señor a Moisés. Explica a
Aarón y a María que Moisés es muy privilegiado, especialmente por el contacto directo que tiene con él. ¡Moisés es un profeta único!

El juicio sobre María
En versículo 8b Dios dice: “¿Por qué, pues,
no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?”. Y en versículo 9 dice: “Entonces la ira de Jehová se encendió contra
ellos”. Es algo muy serio y grave: ¡la ira de
Dios! ¡Contra esta ira nadie puede mantenerse! Solamente Cristo podía llevar esta
ira en la cruz. Y luego leemos: “Y se fue”,
versículo 9b. ¡Esto es lo peor, que Dios se
despida! “Y la nube se apartó del tabernáculo”, dice versículo 10. La señal de la presencia de Dios se aparta, ¡dejando únicamente un vacío enorme!
El resultado es que María queda leprosa
como la nieve. “Y miró Aarón a María, y he
aquí que estaba leprosa”. La lepra era una
enfermedad muy grave de la piel: por todas
partes aparecían manchas blancas sobre el
cuerpo. La persona afectada perdía el tacto, se quemaba o se rompía miembros. La

En la Calle Recta

El secreto de Moisés es que él tiene mucho
del Señor Jesús. Notamos diferentes puntos
en común:
- Jesús también tenía que sufrir a causa de
sus hermanos, véase Juan 7:1-9.
- Jesús era muy manso, más que todos los
hombres que había sobre la tierra, Mateo 11:29.
- Jesús era el Siervo de Jehová por excelencia. Él obedecía y sufría. Véase Isaías
52:13-53:12.
- ¿Y quién conocía más la comunión íntima
y profunda con Dios que Cristo? Cara a
cara hablaba el Padre con él.
- Jesús veía la apariencia de Dios, porque
era de la misma naturaleza que el Padre. Por eso Cristo es más que Moisés. De
él dice Dios: “Éste es mi Hijo amado, en

quien tengo complacencia”, Mateo 3:17.
Así deﬁende Dios a Moisés, Dios es su abogado. Moisés calla, y Dios habla a favor de
él.
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lepra podía ser una enfermadad mortal.
Hoy en día uno puede curarse de ella, pero
antes era diferente. En el versículo 12 Aarón compara a su hermana con un niño que
nace muerto, que ya tiene medio consumida su carne.

En la Calle Recta

Aarón no es afectado por la enfermedad.
María tiene más culpa, porque es ella quien
comenzó con la oposición contra Moisés.
Por eso ella es leprosa, éste es el castigo.
Lo que pasa con María es ﬁgura del hombre
bajo el pecado: completamente leproso e
impuro. Isaías 1:6 dice que “desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa
sana”. Y Salmo 51 dice que el hombre pecaminoso necesita puriﬁcación. ¡Ésta es
una ﬁgura muy negativa del hombre!
La curación y la disciplina para María
En el versículo 11 se habla de la confesión
del pecado por parte de Aarón. Pide a Moisés: “Ah, señor mío, no pongas ahora sobre
nosotros este pecado; porque locamente
hemos actuado, y hemos pecado”. ¡Conﬁesa su pecado a Moisés, y no a Dios! Esto es
raro. De pronto Aarón ve a Moisés como
persona de mucha estima y como representante de Dios. ¡Ahora se humilla delante de
Moisés!
Y Aarón pleitea intensamente por su hermana: “Moisés, que no muera nuestra hermana”, versículo 12.
Y Moisés ora y clama por ella: “Te ruego, oh
Dios, que la sanes ahora”. Ésta es una súplica muy corta e intensa, es un grito pidiendo curación. Éstas son las únicas palabras
de Moisés en toda esta historia. Moisés no
tiene rencor, sino que intercede por su hermana, que ha pecado. Salmo 6 dice: “Ten
misericordia de mí, porque estoy enfermo;
sáname, oh Jehová”. Antes el Señor había
dicho: “Yo soy Jehová tu sanador”. Moisés
es tipo de Cristo, quien ora por nosotros. Él
intercede siempre por su pueblo, véase Hebreos 7:25.

¿Hay respuesta? Sí. En versículo 14 se dice:
“Respondió Jehová a Moisés”. El Señor no
se ha retirado completamente y para siempre, él habla a Moisés. Antes, en versículo
2, se planteó la pregunta: “¿Solamente por
Moisés ha hablado Jehová?”. Y sí, así es,
porque por medio de él viene la respuesta.
María es curada, aunque no de forma directa. Recibe una lección importante, esta
María orgullosa: durante siete días debe
permanecer fuera del campamento; es decir: fuera del pueblo, en aislamiento.
En el versículo 14 leemos el ejemplo de
que, a un hijo muy desobediente, su padre
puede escupirle en su rostro como señal de
enojo terrible. La consecuencia será que el
hijo se avergonzará y que se retirará por
una semana. Así también María tiene siete
días para avergonzarse de su mal testimonio. No se trata, pues, de una “gracia barata” (en palabras de Bonhoeffer). El arrepentimiento y la vergüenza son cosas
necesarias. Primero hay expulsión, después
aceptación. Siete días de aislamiento,
“para quejarse de sí misma”, así dice Calvino.
Y, al mismo tiempo, esto es una lección
para los demás, para que sepan que Dios es
santo y que uno no puede burlarse de él.
Calvino dice que la disciplina de María debía tener provecho para todos. ¡Por disciplina toda la congregación reﬂexionará!
María es limpiada de la lepra. Podemos
pensar en Isaías 53: “Por su llaga fuimos nosotros curados”. Hay curación de la maldad
por la obra redentora de Cristo en la cruz.
El Salvador llevó nuestra rebeldía y culpa
para librarnos de todo pecado.
Y hay renovación, así como reconciliación y
reunión de los familiares. Se restablece la
armonía entre Moisés, Aarón y María.
El pueblo de Israel puede proseguir su viaje. Todo por la gracia y ﬁdelidad del Dios
del pacto.
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El testimonio de sus cartas

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

barcelonaevangelica@terra.com

A vueltas con el shabat

Respuesta de ECR:
Usted dice que las iglesias cristianas se han
inventado otro día para el descanso, el domingo. Pero la verdad es que las iglesias
cristianas como usted las llama nunca han
tenido otro día que el domingo como día
señalado por el Señor mismo para su descanso. No han inventado nada sino que seguimos guardando verdaderamente el día
de reposo en el día del Señor; pero por favor, no porque adoremos al sol, no se burle
de nosotros, sino porque el primer día de la
semana fue el día en que se acabaron los
trabajos de Cristo para expiar los pecados
de su pueblo (¿entiende usted algo de
esto?) y Él entró en su reposo en la gloria de
la resurrección. Cristo ha inaugurado una
nueva creación (2Co 5:17; Gál. 6:15) y así

como el séptimo día estaba relacionado
con la antigua obra de la creación y la conmemoraba, así el primer día está relacionado con una nueva creación y la conmemora. Además, que la observancia del
último día de la semana está abolida se
prueba con Colosenses 2:16-17.

Ahora bien, me temo que usted no cree a
Pablo ni a los evangelios ni a Jesucristo.
Con temor y temblor le digo que usted tiene un serio problema con Dios mismo.
Cuando usted hace referencia a los dogmas
idolátricos introducidos en la doctrina cristiana en relación al Dios único usted no
hace sino manifestar un desconocimiento
supino del verdadero Dios que se ha revelado en el Hijo. “El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre” (Jn. 14:9). “Yo y el Padre
uno somos.” (Jn. 10:30) ¿Acaso es un dogma idolátrico la Trinidad? ¿No enseña claramente la Escritura que reciben la misma
adoración Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Escudriñe las Escrituras porque ellas dan
testimonio de quién es Jesucristo (Jn. 5:
39-40), porque sólo por su conocimiento se
tiene vida eterna. (Isa. 53:11). Un saludo.
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Mari Huertas nos escribe en los siguientes
términos:
Me sorprende como tan solo en tres líneas
ustedes describen los primeros cuatro mandamientos. Por ejemplo, el Eterno ordena
en el cuarto mandamiento : “Acuérdate del
día de Shabat para santiﬁcarlo, seis días
trabajaras y harás toda tu obra y en el séptimo día descansaras” . Vemos que las iglesias cristianas se han inventado otro día
para su descanso, el domingo ( día en que
se adoraba al sol) lo cual nada tiene que
ver con lo que El Creador ordena. . . Lo
mismo que el de no te harás imagen ni ninguna semejanza. . . Ni te inclinaras ante
ellas, aquí no solo se reﬁere a imágenes de
talla sino también a dogmas idolátricos introducidos en la doctrina cristiana. Es bien
sabido que la declaración en las Leyes Sagradas, (Deut. 6:4): ---”El Señor vuestro
Dios es UNO Y UNICO,. ---” A mi parecer,
está llegando el tiempo en que la Verdad va
a brillar, y todo lo que apunta a idolatría va
a desaparecer. Un saludo.
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La Multiforme Gracia De Dios

MANUEL LÓPEZ

Para los jóvenes ...
¡Estoy completamente ciego!
“Con esta expresión muchos jóvenes deﬁnen el momento en el cual la droga produce su efecto. No podríamos encontrar expresión más ilustrativa, desafortunadamente”

En la Calle Recta

La Sociedad del Bienestar
En muchas sociedades, pero especialmente
en la occidental, miles de personas son
adictas al alcohol, drogas, televisión, consumo compulsivo, pornografía, tabaco,
además de otras muchas sustancias y comportamientos. La adicción al trabajo
(workaholism) se ha convertido en algunos
países como Estados Unidos, Corea o Japón, en una insignia orgullosa para aquellos
que pretenden tener éxito. Desórdenes alimenticios como la anorexia o la ingestión
descontrolada de alimentos y dulces (bulimia) están preocupando cada vez más a la
sociedad y a los servicios de salud. Algunas
personas parecen “adictas” al fútbol, el
juego, o incluso a el culto al cuerpo.
¿Qué les sucede a muchos jóvenes?
María, es una joven de 19 años. Éste es su
primer año en la universidad. Hasta ahora
su mundo se había restringido al Instituto,
la iglesia, sus padres, y sus amigos, con los
cuales salía los ﬁnes de semana y nunca regresaba tarde. La familia había intentado
ejercer sobre ella una inﬂuencia positiva
hasta ese momento. Este entorno protector
y su carácter introvertido le habían mantenido viviendo dentro de una burbuja. Ahora
lejos del control paternal y en una de tantas ﬁestas universitarias a la que ha sido
invitada, es tentada a probar la cocaína. En
una breve visita al lavabo de señoras, con
sus nuevas “colegas”, descubre sorprendida cómo una de ellas, tras enrollar un bille-

te en forma de canutillo, se prepara unas
“rayitas” de coca para esnifar y “meterse
unos tiros” (esnifar). Su “cara de poker”,
sorpresa, la delata inmediatamente, como
novata e ingenua… ¡Venga, no te cortes!, le dicen las amigas- ¡Ánimo1¡Ya verás como
mola! ¡Seguro que te ligas a ese tío tan
guapo con el que nunca eres capaz de hablar! Esta podría ser una teórica situación,
en la cual los protagonistas habrían tenido
un inesperado “cara a cara” con el mundo
de las drogas. Este mundo, equivocadamente relacionado durante un tiempo, con
la marginalidad y la delincuencia años
atrás, tiene que ver hoy, mucho más con el
ocio, la diversión y el ﬁn de semana, de
sociedades profundamente hedonistas.
¿Qué es una adicción?
Una adicción es cualquier pensamiento o
comportamiento, que se convierte en habitual, repetitivo y muy difícil o imposible de
controlar. Frecuentemente la adicción produce placer a corto plazo, pero el efecto
contrario a medio-largo plazo. De un “momento feliz”, se pasa a una vida profundamente infeliz y miserable. Las adicciones
tienden a ejercer cada vez mayor control
sobre el individuo. El control es tanto físico
como psicológico. El adicto es en ciertos
momentos, capaz de reconocer el pésimo
estado en el que se encuentra, llegando a
decirse así mismo que “debería cambiar de
vida”; pero dejarlo y “desengancharse”, le
parecerá por otro lado casi imposible. Aún
después de un periodo de desintoxicación,
a menudo el adicto, vuelve a “colocarse”
(drogarse). Incluso después de repetidos
avisos médicos, el fumador vuelve a fumarse dos paquetes diarios, o la persona obesa
continúa “picando” algo cuando nadie le
ve, rompiendo la dieta. A pesar de la enfer-
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¿Por qué se drogan los jóvenes?
1. Por curiosidad: El deseo de saber qué es
eso, qué se experimenta. Como este tipo de experiencias tienen lugar en un
círculo juvenil muy contagioso, los que
no prueban, son tachados de personas
poco abiertas y se les aparta de grupo,
con lo cual muchos optan por probar.
2. ¡Está de moda!: Este argumento no tiene
valor para personas de cierto criterio,
pero en la adolescencia es casi sustancial. Las modas se contagian casi más
que las epidemias.
3. El ansia de nuevas aventuras y experien-

cias: “Quiero vivir más intensamente,
experimentar sensaciones nuevas”.
4. Evasión: Se produce como reacción contra el mundo de los adultos y la sociedad
en general, quizás centrada en el dinero, el éxito y las apariencias. El joven
desaprueba una realidad considerada
como prisión, la moral interpretada
como hipocresía, la felicidad como autoengaño y la vida como tener y no como
ser.
5. Reacción al vacío espiritual e nuestro
tiempo: El consumo de drogas y las adicciones, subrayan el vacío de nuestra sociedad. La falta de orientación espiritual que llene el vacío del joven, la falta
de coherencia con lo predicado y lo vivido, la falta de un modelo de comunidad
cristiana auténtica y relevante.
6. Alejar el dolor y sufrimiento: Desterrar
los sentimientos de fracaso y frustración, al menos momentáneamente.
“El drogadicto ha renunciado a luchar”,
en palabras de Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría en Madrid, “y quiere
sólo las sensaciones evanescentes de
ﬂotar y suspenderse en el océano de las
vivencias nirvánicas”.. Por eso cuando
está en pleno proceso de tratamiento,
vuelve a caer en las drogas ante situaciones negativas, problemas o diﬁcultades. Escoge el camino más rápido, pero
también el más frágil y voluble. Lo que
ocurre es que la droga le tiende una
trampa psicológica: pensar que esa huída de las contrariedades es duradera.
Esto va a signiﬁcar la pérdida de libertad
interior y la sumisión a un dueño fanático y devorador: la dependencia. Una vez
instalado en la droga de una manera más
o menos estable, las motivaciones cambian. Se combate con ella el aburrimiento y la falta de un proyecto de vida
coherente y realista. El joven se va viendo empujado a un creciente consumo,
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medad y la consecuente deshidratación,
el/la anoréxico/a no ingiere alimento sino
forzosamente. El adicto al trabajo continuará trabajando compulsivamente, poniendo en riesgo su vida familiar, incluso
después de un reciente ataque al corazón.
Éste es el círculo vicioso de las adicciones.
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en el altar de ese falso dios mágico y maravilloso que todo lo arregla de inmediato,
pero pasará una terrible factura por ello.
Está atrapado, no puede dejar de consumir
porque entonces aﬂoraría el tan temido
síndrome de abstinencia.
¿Cómo podemos ayudar?
La mejor ayuda para un adicto será siempre ponerle en contacto con un equipo de
especialistas cristianos que combinen sus
áreas de experiencia. En la mayoría de los
casos, este tratamiento incluirá desintoxicación, información acerca de su adicción,
apoyo y consejería para la familia y ayuda
para poder vivir sin drogas. El problema de
las adicciones abarca también una esfera
espiritual, que no debe ser menospreciada
desde nuestra perspectiva bíblica. Tanto el
pastor como el consejero cristiano, debe-

rían tener en cuenta estos siete principios:
1. Ayudar al joven a admitir “no puedo
controlar mi adicción”.
2. Animarle a “dejar de intentar controlar
por él mismo su vida y ponerla en manos
de Dios”
3. Guiarle al autoexámen, haciéndole considerar su actitud y comportamiento,
para que aﬂoren los sentimientos de culpa, que pueden llevarle al arrepentimiento.
4. Recordarle que “Dios puede cambiarte”.
5. Enseñarle a vivir responsablemente, sin
necesidad de excusas y dando cuenta a
otros.
6. Mostrarle como, después de este proceso, puede ayudar a otros.
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS

La venida del Espíritu Santo
Dios, durante toda la historia de la humanidad, ha llamado al hombre al arrepentimiento, que signiﬁca principalmente dos
cosas: volver a reconocer a Él como Dios y
Señor y un cambio de conducta que corresponde con este reconocimiento. Ya en el
Huerto de Edén llamó a Adán y le preguntó
por lo que había hecho. Sin embargo, Adán
acusó a su mujer y la mujer acusó a la serpiente y ni ellos dos, ni sus descendientes se
han arrepentido. A lo largo de la historia el
hombre ha buscado aquí y allá su salvación.
Ha creado una serie inﬁnita de ídolos, ha establecido sistemas religiosos muy soﬁsticados, pero no ha vuelto al Dios verdadero.
No obstante, Dios ha vuelto al hombre.
Ofrece una salvación independiente del esfuerzo humano, por gracia. Es la salvación
que realizó su Hijo. El Hijo de Dios hizo lo
que los hombres no pueden hacer: humillarse ante su Creador. Jesús obedeció a
Dios, aceptando la condenación y sufriendo
la muerte. Y todo esto en lugar de su pueblo, pagando su culpa y liberándolos de la
maldad. Como Primogénito de entre los
muertos (Col.1.18) venció la muerte e ini-

ció una humanidad nueva.
El cumplimiento de la obra de Jesús abrió
la posibilidad de la venida del Espíritu Santo, la tercera Persona de la Trinidad. Vino
en el día de Pentecostés a los discípulos del
Señor Jesús en Jerusalén. El texto dice que
fue derramado sobre ellos (Hech. 2.17;
Joel 2.28).
El Espíritu Santo en el Antiguo
Testamento
La venida del Espíritu Santo en el día de
Pentecostés en Jerusalén no signiﬁca que
no está presente en el Antiguo Testamento.
Efectivamente, esta parte de la Escritura
todavía no distingue su nombre del nombre
del Padre de modo que a veces aparece
como un atributo de Dios, sin embargo
siempre con la sugerencia de personalidad
e identidad propias (Gén. 1.2; 2Sam.23.2;
Job. 33.4; Salmo 104.30; 139.7; Is. 40.13;
48.16). Y esta personalidad e identidad
propias del Espíritu Santo se desarrollan en
el Nuevo Testamento. Su venida en el día
de Pentecostés es una venida majestuosa,
una teofanía, un aparecer de Dios como en
algunos momentos del Antiguo Testamento
- por ejemplo, el aparecer y hablar de Dios
en y desde la nube en el monte Horeb (Éx.
19; 20). Además, se comunica personalmente por medio de la palabra, se le puede
ofender, resistir, engañar, ultrajar, entristecer (Mat.12.31; Hech.5.3.9; 7.51; 10.1921; Ef.4.30; Hebr.10.29). El Espíritu Santo
debe ser una persona divina, porque se le
reconoce como Creador, el eterno, omnisciente y omnipresente (Luc.1.35; Juan
16.13 1Cor. 2.10; Hebr.9.14). Según el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el autor
de la Palabra de Dios del Antiguo Testamento (Salmo 95.7-11; Is. 6.9; Jer.31.31-34;
Hech. 28.25; Hebr.3.7; 10.15). Mentir al
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En los estudios anteriores de esta serie
‘Doctrina y Vida’ has aprendido cómo Dios
en su misericordia ha dado a su Hijo como
sacriﬁcio por el hombre perdido, manteniendo de este modo también su justicia.
Cristo no sólo ha cumplido en la cruz la
voluntad de Dios, sino también se preocupa de la proclamación y aceptación del
mismo mensaje por medio del evangelio.
Por este motivo mandó al Espíritu Santo
que estimula, prepara y efectúa la predicación del evangelio y que a la vez convence interiormente a cada uno de los
elegidos de Dios de la verdad del mismo.

17

367512_EnlaCalleRecta 245.indd 17

03-11-14 15:22

En la Calle Recta

Espíritu Santo es mentir a Dios (Hech.5.1-4,
9). La Gran Comisión de Mat.28.19 y la Bendición Apostólica de 2Cor.13.14 demuestran la igualdad del Espíritu Santo con el
Padre y el Hijo. Y por ﬁn: el nombre Espíritu Santo señala la misma santidad de la
Tercera Persona divina que la del Padre y la
del Hijo (Juan 17.11). Todo esto sería imposible si el Espíritu Santo no fuese Dios, porque dice Isaías 42.8: Yo el Señor, este es mi
nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi
alabanza a esculturas. El Espíritu Santo solamente puede recibir los nombres y adoración divinos en el Antiguo y Nuevo Testamento cuando de verdad es Dios.
El Espíritu Santo procede del Padre y
del Hijo
Por la enseñanza de Jesús y por el cumplimiento de sus palabras con respecto al Espíritu Santo, la iglesia entendió que es una
Persona Divina, una de las tres personas de
la Santa Trinidad. El Padre se presenta
como el que tiene la iniciativa, el Hijo
cumple la voluntad del Padre y el Espíritu
Santo realiza esa voluntad dando forma
concreta a ella en la historia y en la vida de

los discípulos. La relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo es que procede del
Padre y del Hijo. Según Juan 14.16 es dado
por el Padre. En Juan 15.26; 16.7. En
Hech.2.33 el Espíritu Santo sale del Padre,
enviado por el Hijo y en Juan 14.26 el Espíritu Santo es enviado por el Padre en el
nombre del Hijo.
El Símbolo Niceno, uno de los símbolos clásicos de la iglesia cristiana resume la doctrina del Espíritu Santo:
Creemos en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Lecturas recomendadas: Gén. 1.2; Juec.
3.10 1S. 11.6; 2Sam.23.2; salmo 51.11; Isa.
11.2;
48.16; 63.10,11; Ez.3.14, 24;
Mat.12.18; Hech. 2; 10.15; Hebr.3.7; 9.8;
2P.1.21.
Reﬂexión personal: ¿Qué crees tú del Espíritu Santo?
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Mas que palabras, su palabra

MANUEL LÓPEZ

Alrededor del año 95 DC,
nos encontramos a Juan,
conocido con los sobrenombres de “el discípulo
amado”, o “el apóstol del
amor”, expatriado en una
pequeña isla del Egeo llamada Patmos, frente a lo
que hoy es Turquía (Asia
Menor). Esta isla es una
roca desolada e inhóspita,
dónde apenas las cabras
pueden sobrevivir. Es allí,
donde Dios le revela esta
visión, donde le muestra
las duras pruebas que las
Iglesias tendrán que afrontar en parte bajo el reinado del emperador Domiciano y hasta la llegada de la consumación de los tiempos.
“En tiempos de Domiciano (81-96 DC). La
adoración al emperador había llegado a ser
la única religión de obligación universal en
Asia1. Fue el emperador Domiciano quien
insistió en el uso de la designación “dominus et deus” (“Señor y Dios”). Fue en su
época cuando pasó a ser una ofensa política punible el no honrar al emperador como
dios2.
La carta del Apocalipsis nos habla del futuro glorioso y triunfante de la Iglesia. Es una
carta que ha dado consuelo al pueblo de

1 R.H. Charles, The revelation of St.John, ICC,
Vol.I (Edimburgo:T.&T. Clark. 1920)
2 David Peterson, “En la presencia de Dios.
Una teología bíblica de la adoración. Publicaciones Andamio.

Dios durante generaciones, especialmente
en los momentos más difíciles y críticos, y
cuando las más oscuras noches se han cernido sobre el pueblo de Dios. Sin duda alguna, es en medio de la tribulación, en medio
de la prueba, en medio del dolor y al contemplar asombrados el avance inexorable
de la injusticia e impiedad, cuando la perplejidad embarga nuestros corazones.
La iglesia ha sido, es y será, tristemente
actor o espectador atónito del sufrimiento
inocente del justo, sufrimiento que a nuestros ojos parece no ser vindicado. En medio
de la tribulación muchos se han preguntado: ¿Dónde está Dios?, ¿Existe realmente? Y
si existe, ¿Por qué no vindica al justo?, ¿Por
qué no hace algo para imponer su justicia?,
¿Por qué no establece ya su reino?, ¿Por qué
permite que el malvado prospere? La Biblia, no es ajena a todos estas preguntas, y
el Salmo 73, entre otros textos sagrados,
nos recuerda las tentaciones a las que los

En la Calle Recta

LA ADORACIÓN ANTE EL TRONO
DE DIOS I (Ap.4,5)
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creyentes son expuestos cuando el malvado
e impío prosperan, al mismo tiempo que el
justo padece y es perseguido.
La iglesia en estas circunstancias se ha sentido en muchas ocasiones desorientada y
perpleja, siendo acosada por un mundo
hostil que de forma irónica y sarcástica, le
pregunta: ¿Dónde está ahora vuestro Dios?,
vosotros que tenéis fe y tanto conﬁáis en
El. Acaso no fue esta la misma actitud acusatoria de la mujer de Job: “Entonces le
dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad?
¡Maldice a Dios, y muérete! (Job.2:9)

En la Calle Recta

“Para Job es éste el gran momento de crisis. Todo está en juego. La vida y la muerte. La mujer lo ve y lo expresa con absoluta
claridad: “Maldice a Dios, y muérete”.
La respuesta de Job es inmediata, fulminante, deﬁnitiva. Aunque luego calle de
dolor; aunque dé rienda suelta a su amarga
queja, aunque desafíe al mismo Omnipotente, Job sabe en ese preciso y crítico instante que nunca, nunca, nunca rechazará a
Dios”3.
Nosotros sabemos que “nuestro Dios está
en los cielos, y lo que ha querido hacer lo
ha hecho”. ¡En los cielos hay un trono, en
los cielos está Dios! No creemos que este
Dios sea una fuerza impersonal, algún tipo
de fuerza sin corazón que rige el cosmos.
No creemos que nuestras vidas y las circunstancias que las rodean sean fruto del
mero azar, o de la casualidad. No creemos
ni tan siquiera como los teístas, que Dios
pueda ser como ese viejo relojero, que ha
puesto en marcha la maquinaria de su reloj
y se ha olvidado de el. Sabemos que Dios
está sentado en su trono y este es el gran
mensaje del Apocalipsis, ¡hay un Dios que
reina!, ¡hay un trono, hay alguien sentado
3 S. Stuart Park. “Desde el torbellino”.
Publicaciones Andamio.

en el trono!, y todo lo que sucede en la
tierra, está bajo el control soberano de
este Dios. No hay nada que suceda en la
historia de la humanidad, nada que suceda
en nuestras vidas, que sea fruto del azar o
la casualidad. ¡Dios reina!
El gran reformador Juan Calvino, dijo que
hay dos cosas fundamentales que deberíamos conocer: Conocer a Dios y conocernos
a nosotros mismos. En el pasaje en cual vamos a meditar intentaremos conocer más
acerca del Dios sentado en el trono que gobierna el universo.
El trono de Dios nos habla de su eternidad.
“…un trono establecido en el cielo” (4:2)
Dios está sentado en un trono que ha sido
establecido eternamente. Nos habla este
trono por lo tanto de eternidad. Nos recuerda de que antes que los cielos y la tierra fueran creados, antes de que nada existiese, ese trono existía. Dios estaba sentado
en el. Dios eterno en su trono eterno. Sin
principio ni ﬁn, siempre existente.
Cuando meditaba acerca de este pasaje venían a mí mente otros famosos y poderosos
tronos que todavía perviven en la memoria
de la humanidad. Tronos como los de Ramses, Ciro, Alejandro, Augusto, Carlomagno,
Carlos V o Napoleón. ¿Dónde están sus tronos?, ¿Dónde están sus reinos?, ¿Dónde su
gloria? Todos estos reyes y emperadores
con sus respectivos tronos y reinos son sólo
ahora historia, pasado.
Todos los tronos habidos y porvenir temblarán y caerán, serán recordados mientras su
recuerdo perdure. El trono de Dios es permanente, seguro, estable, eterno. El que
se sienta en el, “vive por los siglos” (v.10).
La adoración de las criaturas vivientes no
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“Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y
contra su ungido, diciendo: rompamos sus
ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá: El
Señor se burlará de ellos”. (Sal.1:2-4)

No es una guerra entre iguales. Nuestro rey,
no es un rey al cual se le pueda dar un golpe
de estado y arrebatarle su poder, su autoridad, su trono. Nuestro Dios reina, es soberano, su trono es eterno e inamovible. Estas
verdades nos animan profundamente y nos
recuerdan que Dios nunca abandona su trono, ni abdica de su autoridad, sino que la
ejerce por la eternidad. Ante la inocente
pregunta de un niño: ¿Quién ha hecho a
Dios?, ¿Quién le ha creado? La respuesta es:
Dios es la causa no causada, la causa primera de todas las cosas. Dios siempre ha estado
ahí. Existe por los siglos de los siglos, nunca
cambia, no crece, no envejece, ni mengua.
No adquiere nuevos poderes y conocimientos, ni pierde los que alguna vez tuvo. No
madura, ni se desarrolla. No aumenta en sabiduría, ni en fuerza, ni se debilita con el
paso del tiempo. Es “eternamente”
(Sal.93:2), “Rey eterno” (Jer10:10), “el úni-

En la Calle Recta

tiene ﬁn (v.8). Dios tiene el control absoluto de lo que sucede en su universo. No somos marionetas, ni robots, sino por el contrario “tomamos nuestras decisiones
morales libremente”. Podemos rebelarnos
si así lo deseamos, y crear confusión y conﬂicto en el mundo que Dios ha creado. Esto
fue lo que ocurrió cuando una tercera parte
de los seres angelicales se rebelaron contra
Dios, quisieron arrebatarle su trono acaudillados por Satanás. En este libro del Apocalipsis contemplamos atónitos este conﬂicto
y el glorioso ﬁnal del mismo.
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co que tiene inmortalidad”
(1 Tim. 6:16) y por esta razón el único que
puede impartirla. La tierra y el cielo, dice
el salmista, “perecerán, más tú permanecerás; y todos ellos como una vestidura se
envejecerán; como un vestido los mudarás,
y serán mudados; pero tú eres el mismo, y
tus años no acabarán” (Sal.102: 20ss)
El, es el principio y el ﬁn, el alfa y la omega, siempre presente, siempre existente,
siempre gobernando, siempre en su trono,
siempre soberano.
El trono de Dios nos habla de su personalidad.
“alguien sentado en él…” (4:2)

En la Calle Recta

Lo que hay en el trono no es una fuerza
impersonal sin corazón, sino todo lo contrario. No es un Dios impasible, sino un Dios
que siente, padece y se compadece de sus
criaturas. Por supuesto no está sujeto a la
mismas pasiones que nosotros, afectadas
estas por el pecado. Es un Dios que ve el
sufrimiento de su pueblo y actúa para salvar. No es un Dios que mire hacia otra parte, no es un témpano de hielo. Es un Dios
por lo tanto que cuando la iglesia pasa por
la persecución, por el horno de la prueba,
se duele y sufre. Es un Dios que desde los
cielos contempla a su Iglesia con misericordia y compasión.
“Hay buenas pruebas bíblicas de que Dios
no sólo sufrió en Cristo, sino que Dios en
Cristo sufre todavía con su pueblo. Está escrito que Dios, durante los tempranos días
de la amarga esclavitud de Israel en Egipto,
no simplemente vio su desesperante situación y “oyó el gemido de ellos” sino, también, que “en toda angustia de ellos él fue
angustiado”. ¿No le preguntó Jesús a Saulo
de Tarso por qué lo perseguía dando a conocer así su solidaridad con su iglesia’?. Es

maravilloso que podamos compartir los sufrimientos de Cristo; pero es más maravilloso aun que él comparta los nuestros”4.
Esta carta de Apocalipsis en su capítulo
cuarto y versículo dos, nos relata que hay
“alguien sentado en él…” (4:2). Alguien,
una persona, ¡Qué descanso! No son fuerzas impersonales, sin corazón operando
tras las bambalinas de la historia de los
hombres y las circunstancias que rodean
nuestras vidas. No somos víctimas del mero
azar, de la suerte o del destino. Hay personalidad, “hay alguien”, sentado en el trono
que rige nuestras vidas y universo, y ese
alguien tiene corazón, puede amar.
4 “La Cruz de Cristo”. John Stott. Edit.
Certeza.
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Catolicismo Romano

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas 2

La Santa Regla
El monaquismo, que tiene su origen en
Egipto y en Asia Menor, pronto se expandió
sobre todo el Imperio Romano. En occidente, el ejemplo de los ermitaños egipcios
tuvo que vencer cierta oposición, pero fue
defendido e imitado por obispos prestigiosos como Ambrosio de Milán y Agustín de
Hipona. Luego, el monaquismo occidental
recibió forma propia por la regla de Benedicto de Nursia (480-547). Esta regla, la
Santa Regla, unió la espiritualidad ascética
oriental con la disciplina del ejército romano en un solo concepto.
La Regla reﬂeja las crisis del siglo V dC.: la
crisis del Imperio Romano y las invasiones
de los pueblos bárbaros con todas las consecuencias políticas. A la vez, era tan ﬂexible que podía guardar su vigencia durante
los siglos, en situaciones culturales y nacionales diferentes.
Regla moderada

La Santa Regla es una regla detallada y estricta, pero con un ascetismo moderado
porque no exige el descuido o maltrato del
cuerpo, sino estimula una vida ordenada y
disciplinada. Sus 73 capítulos arreglan todos los aspectos de la vida individual y comunitaria dentro del monasterio, ilustrados y explicados por ideas bíblicas y
teológicas. Exige,
xige, como todas las reglas
monásticas abstinencia del matrimonio,
pobreza y obediencia, lo que en los monasterios benedictinos signiﬁcaba cumplir con
los deberes litúrgicos, devocionales e intelectuales, según las horas, con las tareas
laborales en el campo, la casa y los talleres. Un detalle importante y renovadora de
la Regla era que exigió estabilidad, el compromiso de parte de los monjes de una vida
en un solo monasterio, lo que acabó con el
fenómeno de monjes itinerarios sin hogar.
Benedicto dio la primera autoridad al abad
del monasterio, pero su poder no era absoluto porque tenía que consultar con los
frailes las cuestiones importantes.
La Regla fue una fuerza conservadora en la
iglesia occidental de principios de la Edad
Media. Guardó la doctrina y la espiritualidad de la iglesia occidental en medio de los
bárbaros. Los benedictinos también se encargaron de la herencia literaria, cientíﬁca
y técnica de los griegos y romanos y aplicaron su conocimiento a la medicina, la agricultura, la viticultura y la ganadería de su
tiempo.
Expansión de la Regla
Por todas sus actividades, la fundación de
los monasterios benedictinos entre las tribus medio cristianizadas o todavía no cristianizadas contribuyó grandemente a la
victoria del cristianismo en la Europa medieval. Como centros de educación y del
saber facilitaron la cristianización y la civi-

En la Calle Recta

LOS BENEDICTINOS
El monaquismo, que apareció en la iglesia cristiana en el siglo IV, después de la
libertad religiosa del año 313, representa
la comprensión medieval de la santiﬁcación de la vida por medio de la pobreza.
Es un elemento ajeno al cristianismo que
depende del ascetismo, la subvaloración
hasta el desprecio de la creación y de la
vida física y social, porque “la perfección
en esencia no consiste en la pobreza,
sino en la imitación de Cristo”, como dijo
Tomás de Aquino. El ascetismo monástico
divide la comunidad cristiana en cristianos de primera y segunda categoría, en
espirituales y laicos. A pesar de la base
bíblica dudosa, ha tenido inﬂuencia diversa – también positiva – sobre el cristianismo.
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lización. A la vez ofrecieron asistencia social a pobres, enfermos y viajeros, un trato
humano muy escaso en los siglos oscuros.

En la Calle Recta

Al lado de los monasterios para hombres,
aparecieron otros para mujeres. Incluso
monasterios dobles, monasterios con dos
comunidades separadas, una de hombres y
otra de mujeres. Por cierto, todos los monasterios femeninos necesitaban el servicio
de frailes ordenados al sacerdocio para celebrar los sacramentos.
La historia de los benedictinos en occidente es la de una orden que por su tradición
se considera la primera y más noble de todas. En el imperio carolingio, el sínodo de
Aquisgrán (816-817) sometió a todos los
monasterios del imperio a la obediencia a
Benedicto. De los papas unos 17 eran benedictinos, entre ellos dos de los más importantes: Gregorio Magno (540-604) y Urbano
II (1042-1099). A pesar de que después del
año 1100 otras órdenes con otras reglas sobrepasaron a los benedictinos y a pesar de
las pérdidas por la reforma protestante y
luego las revoluciones, existen en nuestro
tiempo todavía unos 350 abadías benedictinas en el mundo, mayormente en Europa.
La historia de este movimiento es una de
gloria y de miseria. Tiempos de ﬂorecimiento y de estabilidad se turnaban por
otros de corrupción, decadencia y negligencia.
Los protestantes y Benedicto
Ya hemos observado en el artículo anterior
sobre el mismo tema que los protestantes y
evangélicos tenemos una relación compleja
con el movimiento monástico. Martín Lutero
fue monje pero libró al protestantismo de
los monasterios. Demostró por medio de la
Biblia que la salvación es solamente por la
gracia de Dios, y que la vida monástica no es
un llamamiento bíblico. Lutero comprendió
también que la libertad cristiana no permite
que nos sujetemos a nuevos yugos religio-

Foto de San Benedicto de Nursia (Copyright:
José Luis Bernardes Ribeiro)

sos, siempre vigilando que esta libertad no
se convierta en una ocasión para dar satisfacción a los deseos inmundos.
A la vez hemos de reconocer la gran aportación de los monasterios benedictinos a la
misión en Europa. Sin ellos, no podemos
imaginarnos la cristianización del continente. Incluso, la cultura europea con su ética
de trabajo, que tantas veces se explica por
el protestantismo, se remonta mejor al
principio benedictino de ora et labore. Los
benedictinos enseñaron a las tribus bárbaras el buen uso del tiempo y el equilibrio
entre el trabajo y los deberes religiosos. La
cultura antigua despreciaba el trabajo
como una obligación de los esclavos, mientras que el ocio era un privilegio de los ricos, pero los benedictinos dieron el ejemplo de una redistribución de trabajo y otras
actividades sobre todos los miembros de la
comunidad.
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El cristiano y el mundo

CARLOS RODRÍGUEZ

Las piscinas Picornell se hallan situadas
en el monte de Montjuic en Barcelona y
se construyeron para acoger los campeonatos de Europa de natación de 1970.
Yo tuve ocasión de visitarlas en varias
ocasiones para refrescarme durante el
verano en mis años mozos. Pronto dejé
de frecuentarla. Se trata de unas instalaciones al aire libre pero rodeadas de
una pestilencia insoportable, tanto es así
que se dudó pudieran celebrarse los campeonatos mencionados. Hasta hace poco
no supe a qué era debido tan insufrible
hedor.
En los años sesenta habían usado la ladera
de la montaña para sepultar kilos y kilos de
escombros y materia orgánica. Con el tiempo la descomposición de esas capas de basura despedían al exterior una peste capaz
de causar las náuseas de todos los que se
acercaban al lugar. Existen testimonios de
que en el año 1968 hubo incluso una explosión, en el lugar donde se encontraba enterrada esa basura, provocada por la combustión del gas metano que aterrorizó a todos
los que vivían por la zona. La basura, por lo
tanto, no sólo hace irrespirable el ambiente donde se encuentra sino que además es
peligrosa aún cuando la entierres para
ocultarla.
Así pues, ¿quién desearía vivir en un estercolero? Cuando veo imágenes de personas,
muchas veces familias enteras con sus niños, buscando algo de valor en un vertedero de basura para sobrevivir se me constriñe el corazón y la pena embarga mi alma.
Nadie debería pasar por esa situación. Un
basurero sólo reporta pestilencia, infecciones y todo tipo de peligros; hace poco oí de

una persona que fue sepultada por la basura vertida sobre él cuando se encontraba
buscando algo de valor en uno de ellos.
No creo, amable lector, que te gustara a ti
vivir cerca de un estercolero. Lo curioso es
que los seres humanos, aún los más cultivados, cuidan de su limpieza externa, pero no
se preocupan lo más mínimo de su limpieza
interna y llenan constantemente su mente
y corazón de asquerosa basura que perturba, en muchas ocasiones sin saberlo ellos
mismos, su propia existencia. Por fuera
muestran una vida exquisitamente moral
pero por dentro están llenos de oscuras intenciones, picardías, y deseos vergonzosos,
en deﬁnitiva…pecados.
La enseñanza bíblica constantemente hace
referencia a este tipo de fariseísmo. Jesús
comparó a los religiosos de su tiempo con
sepulcros blanqueados, limpios por fuera y
por dentro lleno de asquerosos gusanos.
¿Quién desea vivir dentro de un sepulcro? Y
sin embargo muchos tienen una mente y un
corazón repleto de pestilentes reptiles y
otras asquerosidades. La Biblia nos exhorta
a vigilar nuestro corazón porque de allí salen los malos pensamientos, homicidios, los
adulterios, los hurtos, etc. Muchas veces el
pecador puede preguntarse cómo ha llegado a cometer tal o cual terrible acto, pues
sencillamente porque lo había estado cultivando en su corazón.
De nuevo la exhortación bíblica es clara
aquí como nos enseña el apóstol Pablo en
su carta a los Filipenses: “Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad.” (Filp. 4:8)

En la Calle Recta

No hagas de tu mente un
estercolero
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sentar ante Dios con la seguridad de Su
agrado o deben de ser rechazados de inmediato. Ya lo dijo Martín Lutero: No puedo
impedir que los pájaros vuelen sobre mi
cabeza, pero sí que hagan su nido en mi
pelo”. Quizá sea hora de que te plantees
hacer una limpieza total de tu mente.
Hoy se hace imprescindible para los que
poseen un ordenador personal, una “tablet” o un “smartphone” usar alguna aplicación que limpie de basura sus discos duros, o la memoria interna para que éstos
funcionen adecuadamente. De igual modo
tu mente y tu corazón necesitan constante
limpieza. Si no lo has hecho nunca antes
hoy es buen día para acudir a Cristo, sólo él
puede limpiarte de toda maldad. Su sangre
derramada en el calvario limpia de todo
pecado a quienes arrepentidos se acercan
con fe a él. Además recibirás el don del Espíritu Santo para tu constante limpieza y
santiﬁcación. Solo así podrás vivir una vida
que agrade a Dios y le de la gloria que El se
merece.
Con demasiada facilidad se permite el creyente albergar un pensamiento sucio, mezquino, vil, obsceno, crítico o impropio de
un creyente.
Deberíamos siempre preguntarnos si tal o
cual pensamiento al que damos cabida en
nuestra mente sería propio para ser presentado como ofrenda a Dios. Si no supera
este examen entonces es que se trata de un
pensamiento espurio, no verdadero, impropio de aquellos que decimos tener la mente
de Cristo. En el mundo estamos rodeados
de telebasura, pornografía, corrupción,
idolatría y todo tipo de injusticia. Es preciso poner un candado a la puerta de nuestra
mente frente a todo esto.
Querido hermano, en tu mente o tienes los
pensamientos de Dios o tienes los pensamientos del diablo. No hay término medio.
No hay pensamientos neutrales. O son buenos o son pecaminosos. O los puedes pre-
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Estudio biblico

BERNARD COSTER

Hebreos 6.1-20; Preparación –
continuación

avanzar a la perfección. Si bien, comprendemos lo que quiere decir esta expresión,
el autor quiere enseñar cosas esenciales, la
expresión misma es más retorica que precisa porque otra vez la Epístola usa una variación de la palabra que ya ha usado varias
veces, perfeccionar, perfección1.
2. Hebreos 6.4-8 La exhortación contra la
inmadurez se convierte en una advertencia
severa y dura contra la apostasía. La advertencia que ha provocado mucha inseguridad en la historia de la iglesia, tiene la forma de una frase larga combinada con una
parábola agrícola. Se reﬁere a personas
1 Véase Hebreos 2.10; 5.9; 5.14.

En la Calle Recta

1. Hebreos 6.1-3 Se repite la idea de los
principios elementales de las palabras –
oráculos – de Dios de 5.12, ahora hablando
de los rudimentos de la doctrina de Cristo y
el fundamento (1). Resulta que se reﬁere a
tres parejas de dos cosas: (a) el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios,
(b) la doctrina de los bautismos, la imposición de las manos, (c) la resurrección de los
muertos y el juicio eterno. El lenguaje es
enigmático y más sugestivo que concreto
de modo que no podemos determinar con
seguridad a lo que se reﬁere. ¿tradiciones
orales, verdades obvias, cuestiones litúrgicas? En todo caso, el autor toma la decisión de no perder el tiempo con estas cosas
elementales que no podemos deﬁnir y de
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que tenían una vez una serie de experiencias espirituales. (a) Son los que una vez
fueron iluminados por el resplandor del
evangelio de la gloria de Cristo, quien es la
imagen de Dios (Hebreos 10.32; 2Cor. 4.4).
(b) Personas que una vez probaron el don
celestial que es una experiencia vital de la
bondad de Dios (Salmo 34.8; 1Pedro 2.3) y
(c) que llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, que es la experiencia de la presencia del Espíritu Santo mismo en sus vidas (Hech.2.3,4,38; 10.45; 11.17). (d) Una
vez probaron la buena Palabra de Dios, que
es la gracia y el poder de todas las promesas seguras de Dios (Jos.21.45; 23.15) y (e)
experimentaron los poderes del mundo venidero, que es la esperanza del futuro de
Dios (Romanos 8.23). No obstante, a pesar
de todas estas bendiciones, no perseveraron en la fe, sino recayeron. Y el temor de
la Epístola es que será imposible que este
tipo de personas pueda volver a arrepentirse, porque han cruciﬁcado para si mismas
al Hijo de Dios. Es decir, han cancelado y
anulado el efecto de la cruz de Cristo en
sus propias vida, y además, son la causa de
que el nombre de Cristo se expone a la ignominia y a la infamia públicas (6). Por la
apostasía de los discípulos, los enemigos de
Cristo se vanaglorian. La metáfora agrícola
enseña que la tierra que recibe las bendiciones del Señor sin producir fruto es tierra
mala e inútil. La maldición y el fuego del
versículo 8 aluden al fuego consumidor del
juicio de Dios (Hebr. 12.29; Mat. 13.30, 42).
3.Hebreos 6.9-12 Después de la advertencia severa, la Epístola otra vez cambia el
tono y se dirige en los versículos 9-12 a los
creyentes verdaderos, perturbados por el
peligro de la apostasía, para animarlos con
la promesa de la ﬁdelidad absoluta de Dios.
En los capítulos siguientes demostrará que
esta ﬁdelidad, que es la protección segura
contra la apostasía posible, se mantiene
mientras que la ley y el pacto cambian.

Si bien, Dios no llama al arrepentimiento a
los que menosprecian sus beneﬁcios (6), no
es injusto, ni con ellos, ni con los creyentes
verdaderos. Es decir, Dios no permite que
nadie se abuse de su gracia y su misericordia y a la vez mantiene su ﬁdelidad. Dice
Hebreos que se acuerda muy bien de su
pueblo y de su obra buena, que consiste en
el servicio a los santos, motivados por el
amor al nombre del Señor como prueba de
su fe (10). La Epístola desea que los lectores perseveren hasta el ﬁn en la misma actitud. La plena seguridad de la esperanza
es la misma esperanza y la misma conﬁanza
que la de Hebreos 3.6,14 que los creyentes
tienen que mantener para obtener al ﬁnal
su cumplimiento. Imitar el ejemplo de los
que mediante la fe y la paciencia heredan
las promesas es igual a alcanzar la plena
seguridad de la esperanza (11,12). Los
ejemplos son – como veremos también en
el capítulo 11 – tanto los creyentes del
tiempo pasado como los de la actualidad.
Resulta que la descripción de la apostasía
en los versículos anteriores (4-8) no se reﬁere a ninguna persona concreta, sino a
una posibilidad real, que no obstante es
irreal en cuanto a los que verdaderamente
perseveran en la fe. Es decir, el pasaje es
una advertencia contra un caer de la fe,
que impide un segundo arrepentimiento.
En cierto sentido es una ﬁgura retórica que
el autor utiliza para subrayar la necesidad
de una vida ﬁel al Señor, por medio de
obras buenas y diligencia en el crecimiento
de la fe. Cuando la Epístola se dirige en los
versículos 6.9-12 a los lectores, comprendemos que ellos no son los apóstatas de
Hebr. 6.4-8. Los apóstatas son tipo ideal de
una posibilidad real que se cumplirá en los
lectores si ellos no perseveran. La apostasía de ellos – repetimos que son más tipo
ideal que creyentes reales - sirve como un
aviso. Para los lectores la apostasía es una
posibilidad-imposible, posible a causa de
la indolencia de ellos (Hebr. 5.11-14), im-
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que él mismo, efectivamente juró por sí
mismo (13-16).
(6.17-18) Por segunda vez, el capítulo habla de una imposibilidad: era imposible que
los apóstatas que han caído de la fe vuelvan a arrepentirse (4,6). También es imposible que Dios mienta (18). No puede romper (a) ni su promesa, (b) ni su juramento.
Y a causa de esta ﬁdelidad y credibilidad
absoluta de Dios, nuestra esperanza en sus
promesas es segura. Ya vimos en el capítulo
3 que esta esperanza, que en los capítulos
3 y 4 se llamaba reposo, es escatológica2.

Hebreos 6.13-20 La ﬁdelidad de Dios es la
garantía de la perseverancia de los creyentes. La fe y la perseverancia de Abraham
serán el tema del capítulo 11, pero ahora la
Epístola ilustra por medio de la historia de
este patriarca cómo la promesa se cumple
en la vida de los creyentes. Es decir, Abraham al ﬁnal alcanzó lo prometido, porque
había esperado con paciencia. Y podía esperar porque la promesa del Señor era segura. Tan segura que la había conﬁrmado
con un juramento. La Epístola explica: los
juramentos sirven para poner ﬁn a toda
controversia y para conﬁrmar una palabra.
Es costumbre que los hombres juran por
uno que es mayor que ellos, pero Dios, a
causa de que no pudo jurar por otro mayor

¿Comprendemos que la apostasía, la caída
de la gracia, es una posibilidad imposible?
Posible y por eso que preocupante desde
nuestra perspectiva, porque somos débiles
e inconstantes. Fácilmente el diablo y las
tentaciones del mundo nos separan de
Dios. Sin embargo, a la vez la caída de la
gracia es imposible porque Dios es ﬁel. No
puede anular su promesa a nosotros. ¡Que
perseveremos en la conﬁanza en la ﬁdelidad de Dios, en fe y santidad!

2 Véase Hebreos 2.5;11.10, 14-16; 12.22; 13.14.

En la Calle Recta

posible dado la justicia de Dios. El remedio
que ellos mismos tienen que aplicar es esforzarse para heredar las promesas (6.1112).

(6.19-20) En los dos últimos versículos del
capítulo, Hebreos combina dos metáforas
para describir el carácter y el propósito de
la esperanza: ancla y velo. La esperanza es
una ancla del alma, que se ﬁja en el santuario de Dios, el espacio detrás del velo,
en realidad el espacio donde está el trono
de Dios, en el cual Jesús ha entrado, como
el precursor de todo su pueblo. La frase del
versículo 20 dice que Cristo entró como primero en este santuario para preparar el
camino para su pueblo. Llamando de esta
manera la atención para el Señor Jesús, la
Epístola vuelve al tema que ha dejado en
Hebreos 5.10: Cristo, sacerdote según el
orden de Melquisedec.
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Oferta de libros
Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíblicos que hemos publicado en nuestra revista. Ahora les ofrecemos en forma de libro los estudios ya
publicados sobre el Evangelio según Juan,
bajo el título:
“Diálogo con el apóstol Juan”.
Y también sobre el libro de los Hechos,
bajo el título:
“La Vida en la Primitiva Iglesia”.
Dos breves comentarios:
“Carta a los Romanos”; que describe la vida
y la fe en Cristo de los primeros cristianos
en Roma.
“Carta a los Efesios”; que nos presenta en
Cristo al hombre nuevo creado según Dios.
“¿Qué es CREER?”; ¿Cómo puede ser salvados de sus pecados y cómo puede obtener
la Vida en el Señor Jesús Cristo?

Pedido:

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

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 euros/
dólares, y en verdad quiere tener alguno de
estos libros, se lo enviaremos gratuitamente.
El precio simbólico de dos euros/dólares
tiene como objetivo el poder disponer de
fondos para enviar estos libros al mayor número posible de nuestros lectores, que lo
deseen.

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 gratuitamente 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 gratuitamente nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revista, será siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deﬁciente
funcionamiento del correo postal o el no habernos notiﬁcado su cambio de domicilio.
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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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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