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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos
y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios.
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones ﬁlosóﬁcas, experiencias místicas, en ni un mero
conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios
por Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe
en el único y suﬁciente sacriﬁcio de su Hijo Jesucristo,
quién nos rescató de las tinieblas y nos traslado a su luz
admirable.
Texto bíblico:
“De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al
que quiere endurecer endurece. Pero me dirás: ¿Por qué,
pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques
con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: Porqué me
has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el
barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y
otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su
ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia
los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer
notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los
vasos de misericordia que él preparó de antemano para
gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles?
(Romanos 9: 18-24)
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Editorial

BERNARD COSTER

El atentado de París contra los cartonistas
de la revista Charlie Hebdo, el 14 de enero
del 2015, fue otro enfrentamiento de dos
cosmovisiones opuestas. La revista, reclamando el derecho de burlarse de todo y de
exponer la relatividad de todas las ideas
frente al terrorismo islámico, que reclama
el derecho de venganza, sin medida, para
el honor dañado de su religión.
Una paz entre el islam que lucha con armas
y bombas y el liberalismo posmoderno que
ataca con sátira y cinismo parece imposible. Occidente exige una revisión del islam
pero en realidad provoca su violencia. El
islam pide respeto, pero por medio de
atentados que solamente provocan aversión.

Hay otros factores también que obligan a
los cristianos a distanciarse del debate actual. Sabemos de tiempos y momentos en
que cristianos persiguieron y oprimieron a
seguidores de otras religiones, pero la
identidad más profunda del cristianismo es
el seguimiento de Cristo en su humillación.
Nuestro Señor Jesús fue expuesto a la burla
cuando lo cruciﬁcaron. Mientras que el islam llama a la venganza, a Cristo llama su
pueblo a soportar la burla y la violencia,
asumir la cruz a causa de Él.
Las diferencias en actitud entre el cristianismo y el islam nos llevan a la pregunta
por la verdad de las religiones e ideologías.
Es una pregunta que el liberalismo posmoderno no quiere formular, ni contestar,
mientras que el islam la contesta con vio-

lencia. No obstante, la pregunta por la verdad es y será decisiva para el futuro del
mundo. La verdad que ofrece el liberalismo
posmoderno es un relativismo total. La verdad paradójica de nada. El islam, cuando
puede, sujetará al mundo a su verdad violenta. Ninguno de los dos convence con la
perspectiva de un mundo mejor.
El cristianismo tiene el llamamiento alto de
amar a los enemigos, tanto a los que se
burlan de la fe de Cristo, como a los que la
persiguen. Solamente este amor tiene el
poder de demostrar la verdad de Cristo a
los relativistas y a los fanáticos. Y solamente este amor contiene la raíz de un mundo
habitable.
Esperamos que nuestra revista de En la Calle Recta colabore en el ministerio de la reconciliación de las naciones y culturas en el
Nombre de Cristo (Éf.2.14).
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Aparentemente los cristianos no toman
parte en este enfrentamiento porque no
pueden identiﬁcarse, ni con los cínicos posmodernos, ni con los terroristas. Comprenden la indignación por blasfemia y burla de lo más santo y se sienten indignados
por la crueldad de los atentados.
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La Voz del Antiguo Testamento

MANUEL LÓPEZ

La vida de Jacob
LOS MISTERIOSOS CAMINOS DE LA GRACIA
DIVINA (Génesis 31)

En la Calle Recta

Este capítulo del Génesis parece no ofrecernos mucho a simple vista. Relata como
Jacob dejó a Labán después de 20 años de
arduo trabajo. Parece no haber aquí sino
más de lo mismo, más de las mismas experiencias que han caracterizado la vida de
Jacob hasta este momento: decepción, incomprensión y resentimiento. Sin embargo
un análisis más profundo nos revelará que
hay mucho más de lo que a simple vista nos
parece. La gracia de Dios brilla con fuerza
en diferentes formas en este capítulo.
La Gracia que guía
Veinte largos años habían pasado. A Jacob
le debió parecer como si Dios se hubiese
olvidado de él y de la promesa que le había
hecho. Probablemente estuvo tentado de
nuevo a actuar como lo había hecho en el
pasado arreglando sus asuntos a “su manera” sin esperar que Dios obrase en esta situación. Pero, ahora habiendo sido enseñado por Dios, él escogió esperar hasta que el
Señor mismo le dijo: “… Yahvéh dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres, y a
tu parentela, y yo estaré contigo”
(Gn.31:3). ¿Tenemos nosotros la suﬁciente
paciencia para esperar que Dios actúe?
¿Preﬁeres esperar a Dios como hizo Jacob,
o intentar hacer por ti mismo que las cosas
sucedan? Dios nunca olvida una promesa. El
pueblo de Dios sigue necesitando su guía
tanto como Jacob lo necesitaba (Ro.8:14).
No somos totalmente conscientes de cómo
Dios va guiando nuestras vidas. En palabras
del profeta Jeremías: “Conozco, oh Señor,
que el hombre no es señor de su camino, ni
del hombre que camina es el ordenar sus
pasos” (Jer.10:23). La pregunta del millón,
es: ¿Cómo guía Dios a su pueblo? ¿Lo hace

por medio de sus líderes carismáticos? ¿Por
medio de las circunstancias y la interpretación de las mismas? ¿Quizás usando nuestro
“sentir”. Emociones y sentimientos? Jacob
interpretó sus propias circunstancias, y
tomó nota de la actitud de los hijos de Labán, que decían: “Jacob ha tomado todo lo
que era de nuestro padre, y de lo que era
de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza” (v.1) y de Labán mismo: “Miraba
también Jacob el semblante de Labán, y
veía que no era para con él como había sido
antes” (v.2)
Aunque podamos discernir cual es nuestra
situación en medio de las circunstancias
que nos rodean, sin embargo, el principal y
más conﬁable medio por el cual podemos
conocer como Dios guía a Jacob, es sin
duda alguna por medio de la Palabra que
Dios dio. Es por medio de la lectura y el
cuidadoso estudio de la misma que conocemos acerca de Dios, su carácter y voluntad
y acerca de nosotros mismos. Es cierto que
Dios ha usado diferentes medios en el pasado para hablar a sus profetas y a su pueblo,
pero en palabras del escritor a los Hebreos:
“Dios habiendo hablado muchas veces y de
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha
hablado por el Hijo...” (Heb.1:1-2)
La Gracia oculta
En su conversación con sus esposas, Jacob
dio testimonio de este aspecto de la gracia
de Dios. Cuando miró hacia atrás a sus veinte años con Labán, fue consciente de que
Dios había estado allí todo el tiempo, proveyéndole, cuidándole (v.5) “El Dios de mí
padre ha estado conmigo” (v.5). Dios no
permitió que Labán le hiciese daño (v.7). La
parte más intrigante del testimonio de Jacob acerca de la gracia de Dios, aparece
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cuando él, relata el sueño en el cual Dios le
habla (vv.11-13).
¿Prosperó Jacob gracias a su propio esfuerzo, o por la gracia de Dios? En su sueño, el
comprendió que no era su propio plan el
que le había guiado al éxito, por el contrario, era Dios mismo el que había supervisado todo el proceso (v.12) ¿Crees que Dios
supervisa todos los aspectos de tu vida?
¿Crees que Dios se ha podido olvidar de ti?
El hecho de que en algún momento de tu
vida no percibas la gracia de Dios en tu vida
y circunstancias, no signiﬁca que él no esté
presente. Su gracia siempre obra en la vida
de sus hijos, incluso en medio del pecado,
de nuestras pruebas y diﬁcultades. La gracia de Dios trabaja a ﬁn de fortalecernos,
instruirnos y enriquecernos a través de la
experiencia. Parece a menudo estar oculta
a nuestros ojos, pero es real y activa
(Gn.50:20;2 Co.12:9)

¿De verdad crees, que en medio de tus problemas, la gracia de Dios te preservará y
cuidará hasta el último día de tu vida sobre
esta tierra y te presentará sin mancha delante de su gloria, con gran alegría? Judas
1:24-25
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La Gracia que preserva y protege
Podemos contemplar estos aspectos de la
gracia al dejar Jacob la casa de su tío La-

bán. Jacob esperó hasta que su tío se había
ido con su ganado, para comenzar su viaje
hacia Canaán (vv.20-22). Labán no supo
nada acerca de esto hasta tres días después. Cuando lo descubrió, se enfadó mucho y fue tras Jacob. Luego, leemos que
dijo haberse enfadado por no haber tenido
la oportunidad de despedirse apropiadamente de sus hijas y nietos (vv.26-28) pero
es mucho más probable que su enfado se
debiese a la pérdida del mejor empleado.
Durante la búsqueda de Jacob, Dios se le
apareció en sueño y le dijo: “Guárdate de
que no hables a Jacob descomedidamente”
(v.24). Dios no permitió que Labán interﬁriese en sus planes para con Jacob. Al ﬁnal
Labán y Jacob llegaron a un acuerdo.
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La Voz del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

Hágase tu voluntad

En la Calle Recta

(Testimonio ﬁgurado de un discípulo tras
oír por primera vez, de labios del Señor,
la oración modelo. Cuarta parte).
Padre nuestro que estás en los cielos, santiﬁcado sea tu nombre, venga tu reino, HÁGASE TU VOLUNTAD…como en el cielo así
también en la tierra…
Llegado este momento, quedé sobrecogido
por el espíritu de humildad que envolvían
las palabras del Maestro: “Hágase tu voluntad”. Enseguida comprendí que la oración
cristiana se reconocería siempre por estar
cargada de un espíritu humilde de acuerdo
al carácter del Maestro. La arrogancia farisáica, tomara la forma que tomara en el
futuro, debería ser descartada como modelo de oración.
Superado el primer impacto intenté analizar rápidamente lo que el Mesías nos invitaba a pedir aquí y quedé contrariado por
unos momentos: “Hágase tu voluntad como
en el cielo así también en la tierra”. Pero...
¿Acaso no está escrito que: “Todos los habitantes de la tierra son considerados como
nada; y él hace según su voluntad en el
ejército del cielo, y en los habitantes de la
tierra, y no hay quien detenga su mano, y
le diga: ¿Qué haces? (1) ¿Estaba Jesús contradiciendo al profeta Daniel y enseñando
que la voluntad de Dios puede ser impedida
por los hombres en la tierra?
Tuve que sacudir de mi tal pensamiento y
sólo más tarde se aposentó con claridad en
mi mente el sentido de esta petición. Sé
que fue el Espíritu Santo quien me recordó
lo escrito por Moisés en el libro de Deuteronomio (2): “Las cosas secretas pertenecen
a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas
son para nosotros y para nuestros hijos para
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley”.
Hay cosas de la voluntad de Dios que son

secretas para los hombres, y que no se nos
manda buscar ni obedecer; se trata de decretos, decisiones tomadas antes de la fundación del mundo que hace referencia a sus
planes eternos para con su creación así
como formas de actuar que el soberano de
los cielos tiene y que son incomprensibles
para la capacidad humana; Job tuvo que
luchar mucho contra ello hasta que aprendió la lección de dejar que Dios fuese Dios.

6

380844_EnlaCalleRecta 246.indd 6

02-02-15 08:28

la solución. Allí mismo, delante de mí, había un HOMBRE. Un hombre especial, Cristo
Jesús. El no era pecador como los demás
hombres. Muchos de nosotros oímos la voz
del cielo cuando se abrió y el Padre proclamó: “Este es mi Hijo amado en quien tengo
toda complacencia”. Dios Padre no está decepcionado de Su Unigénito Hijo. Es más,
forma parte de su voluntad revelada que
creamos en el Hijo pues la misma voz celestial añadió: “…a El oíd”.
Y así fue como posteriormente vimos al
Hijo del hombre, a Cristo Jesús, beber obediente el cáliz de nuestra salvación. Tal sacriﬁcio no era para satisfacer por sus pecados obviamente. ¿Para qué entonces sino
para ganar la redención de los pecadores,
de todos aquellos que habían de formar Su
pueblo? Bebió obediente un cáliz que nunca
más nadie beberá. Su sacriﬁcio fue único,
irrepetible y todo suﬁciente como conﬁrmó
en la cruz cuando exclamó: “consumado
es”.
Os conﬁeso que a lo largo de los años nuestro mensaje de amor y paz en Jesucristo ha
encontrado un rechazo frontal en los hombres cuando les hemos instado a rendir su
voluntad ante el Rey y soberano de los cielos. Hasta las personas aparentemente más
nobles y delicadas, religiosas y cultivadas,
bondadosas y amables han cerrado su corazón a la voluntad de Dios para hacer la suya
propia. Tristemente vi como erraban el camino y perdían toda opción de comunión
con el Altísimo para siempre.
Y ahora cada vez que oro Hágase tu voluntad, reconozco que estoy pidiendo socorro
al Dios de los cielos para que me conforme
a la imagen de su Santo Hijo, para hacer así
su voluntad y darle la gloria que su realeza
y dignidad se merecen. ¿Se sorprenderá alguno todavía de que yo ore?
(1)

Daniel 4:35

(2)

Deuteronomio 29:29

En la Calle Recta

Dios sabe lo que hace y lo que permite hacer a sus criaturas.
Más bien Jesús nos enseñó a pedir que la
voluntad revelada del Padre fuese obedecida por los hombres aquí en la tierra. Que
todos cumpliéramos su voluntad claramente manifestada en las Escrituras. Del mismo
modo que le obedecen los ángeles del cielo
como mensajeros ﬁeles y ardientes así también le debemos obedecer nosotros en la
tierra. Se trata de un ruego que busca la
gloria de Dios y el bien en el mundo.
Pero además el Maestro estaba poniendo el
dedo en la llaga con esta petición. Señalaba el verdadero problema del ser humano, de cada
uno de nosotros. Nadie guarda
completa y perfectamente la voluntad del Padre. Todos a una le
deshonramos en esto, no hay
quien lo haga bien, ni siquiera
uno. Por lo tanto cuando oramos
hágase tu voluntad estamos reconociendo que somos hallados
faltos de perfección en hacer su
voluntad con la diligencia y espíritu que merece.
Por un instante pasaron por mi
mente las distintas formas en que
había desobedecido a Dios por
medio de mi voluntad viciada por
el pecado. Pero no podía culpar a
Dios por sus demandas de santidad. El es Santo y Su voluntad es
santa, no caprichosa como los
dioses del olimpo que se entretenían en jugar con los hombres.
Isaías profetizó que el Señor tiene pensamientos buenos para con
nosotros su pueblo y no malos.
Pero ¿dónde está su buena voluntad para con nosotros en esto?
Nadie puede cumplir perfectamente con la justicia que demanda el Altísimo… ¿o sí?
Claro, delante de mis ojos estaba
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Pensamiento Biblico

HANS DE GROOT

Los espías (Números 13)
INTRODUCCIÓN
Para un cristiano la fe es muy importante
para poder seguir adelante. En Hebreos
11:1 se dice: “La fe es la certeza de lo
que se espera y la convicción de lo que no
se ve”. Por un lado esto es difícil, porque
nos gusta tener cosas visibles. Queremos
tocar, veriﬁcar y sentir. No obstante,
debemos aprender a estar contentos y
satisfechos con lo que Dios dice y promete, y al mismo tiempo luchar contra la
incredulidad, que puede ser muy fuerte.

En la Calle Recta

EXPLICACIÓN
La selección
Usando la palabra “selección” pensamos en
un trato en que ciertas personas son elegidas para cierta tarea. Pensamos en plazas
vacantes para las que se hacen entrevistas
de selección con los diferentes candidatos,
de los que se elige a quienes son más aptos.
A veces el proceso de selección es muy
duro; se necesitan muchos requisitos para
ser elegido. Así es también en el caso de
Israel. El pueblo ha llegado ahora al desierto de Parán, junto a la frontera sur del país
de la promesa, Canaán. Sólo es cuestión de
tiempo, entonces, antes de que el pueblo
pueda entrar en el país.
Lo mejor es no entrar directamente todos
juntos en el país, sino mandar primero a
ciertas personas para que lo inspeccionen.
Esto es prudente. En Números 13 se dice
que el Señor toma la iniciativa para este
plan. Leemos en versículo 1: “Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía tus hombres
que reconozcan la tierra de Canaán, la cual
yo doy a los hijos de Israel”. Deuteronomio
1 dice que el pueblo mismo pidió que se
enviaran espías. Sea como fuere: el Señor
usa espías. Deben ser doce, uno de cada

tribu de Israel. Se puede pensar en Cristo,
que mandó a doce discípulos. La palabra
“enviar” la encontramos acá varias veces:
dos veces en versículo 2, y una en los versículos 3, 16 y 17. Los espías son “enviados”,
así como más tarde también serían enviados los discípulos.
En cuanto a la selección de los espías: los
candidatos son las cabezas de las tribus,
príncipes, hombres de buena reputación. Y
es que se trata de un asunto de mucha importancia, se trata del destino del viaje del
pueblo y del cumplimiento de la promesa
de Dios: ¡esto es lo que signiﬁca la entrada
en el país de Canaán! Desde el versículo 4
leemos los nombres de los doce espías. Primero hay el candidato de la tribu de Rubén,
luego de Simeón, luego de Judá. No hay
ninguno de la tribu de Leví, porque los hijos
de Leví estaban apartados para el servicio
de Dios en el santuario. Judá escoge a Caleb, de quien leemos en el versículo 30 un
buen testimonio. El candidato de Efraín es
Oseas, versículo 8; Moisés cambia su nombre en Josué, versículo 16. Josué signiﬁca
“el Señor da salvación”. ¡En este cambio de
nombre Moisés expresa su fe en el Señor!
La instrucción
Una instrucción es una descripción del trabajo que uno debe hacer. En el caso de los
discípulos su tarea era clara. En Mateo 10
Cristo dice: “Predicad que el reino de los
cielos se ha acercado. Sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad
fuera demonios”. En el caso de los espías se
trata sobre todo de obtener información
acerca del país de Canaán y la gente que
vive allá. En los versículos 18, 19 y 20 leemos tres veces acerca de la tierra, del terreno, si es fértil o estéril, si la tierra es
buena o mala. Este asunto era urgente para
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La inspección
Desde versículo 21 leemos de las experiencias de los espías: subieron y reconocieron
la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. El desierto de Zin
es la parte norte del desierto de Parán. Allá
está la frontera sur de Canaán. Rehob se
encuentra muy en el norte de Canaán, la
región que más tarde recibiría la tribu de
Dan. Los espías, pues, han controlado e investigado todo el país, desde el sur hasta el
norte; han llevado a cabo su tarea de manera concienzuda.
Llegaron a Hebrón, versículo 22. En la actualidad la ciudad de Hebrón pertenece al
territorio palestino. En aquel entonces vivían allí los hijos de Anac, que pertenecían
a los habitantes antiguos de Canaán. Los
hijos de Anac eran personas de gran estatura, eran robustos. Más al norte de Hebrón
está el arroyo de Escol. “Escol” signiﬁca
uva. El valle era famoso por sus uvas; había
allí racimos de uvas de cinco o seis kilos.
Los espías cortaron un sarmiento con un racimo de uvas que tuvieron que llevar entre
dos, en un palo. También llevaron granadas
e higos; todo tal y como Moisés les había
ordenado. El país es fértil, esto queda totalmente claro.
El regreso y el informe
Cuarenta días necesitan los espías para inspeccionar el país, versículo 25. El número
cuarenta tenía un signiﬁcado especial en el

antiguo Israel. Quiere decir que los espías
habían tomado suﬁciente tiempo para reconocer el país. Han cumplido su tarea de
forma muy adecuada. Regresan y dan informes de sus experiencias. Una vez más debemos pensar en el Nuevo Testamento:
cuando los setenta regresan y se acercan al
Salvador, están llenos de entusiasmo y dicen: “Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre”, Lucas 10:17. Y cuando
Pablo y Bernabé están nuevamente en Antioquía, habiendo terminado el primer viaje misionero, cuentan en una reunión de la
congregación cuan grandes cosas ha hecho
Dios con ellos, y como había abierto la
puerta de la fe a los gentiles, Hechos 14:27.
Acá en Cades los espías dan informes a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los
hijos de Israel, versículo 26. Por una parte
el informe es positivo: la tierra ciertamente ﬂuye de leche y miel, es decir: ¡tiene
algo de la gloria del paraíso! Ved, ¡tenemos
este racimo de uvas como prueba visible!
Pero hay también algo muy negativo: los
habitantes que viven allá, ¡no hay que subestimarlos! Se trata de gente fuerte, que
vive en ciudades muy grandes y fortiﬁcadas. Y, sobre todo, hay los hijos de Anac,
gigantes, con un poder enorme. En conclusión: la tierra es muy buena, pero sus habitantes son más fuertes que nosotros. Por un
lado el país es atractivo y bueno, pero por
otro, no podremos entrar, ¡es inaccesible e
imposible!

En la Calle Recta

Israel, porque el pueblo tenía que vivir de
la agricultura y de la ganadería. Y la gente,
los habitantes, la población: ¿es fuerte o
débil, es poca o numerosa? ¿Y cómo viven?
¿Hay ciudades o plazas fortiﬁcadas?
Además: Moisés da la orden a los espías
(versículo 20): “Esforzaos”, es decir: mostrad coraje, tened fe en el Señor. También
deben traer algunos frutos del país, para
poder mostrar al pueblo algo de lo que han
visto.
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El testimonio de sus cartas

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

barcelonaevangelica@terra.com

¿Luchar contra el evangelio?
En la redacción estamos acostumbrados a
recibir todo tipo de cartas en las que se
nos solicita literatura, se nos proponen temas, felicita o critica por tal o cual artículo o punto de vista; en ﬁn, lo normal y corriente en una revista de nuestro carácter.
Pero la siguiente carta (e-mail) llamó
nuestra atención y, omitiendo los detalles
personales, la transcribimos y respondemos.
La verdad no me interesa recibir su revista.
Gracias a la Iglesia “Tal” y en especial al
esfuerzo que hizo su pastor, “Cual”, para
que me alejara de la fe en Jesús, dejé de
creer en toda esa basura del cristianismo.
Espero dedicar el resto de mi vida a luchar
contra el evangelio.
E.R.C (Chile)

oOo
Saludos en Cristo mis hermanos. Hace ya
unos años recibo su revista y ha sido para
mí un privilegio que me hayan tenido en
cuenta durante todo este tiempo. Yo recién
me gradué del seminario cristiano de la
Convención bautista de Cuba Occidental y
su revista ha sido una herramienta muy útil
en mis manos. El motivo de mi correo es

En la Calle Recta

Su carta es sin duda un grito de socorro y
aquí nos tiene para ayudarle. Entendemos
que usted se encuentra dolido en este momento por las circunstancias que sean por
las que ha pasado. Así mismo su orgullo se

ha exacerbado hasta lo sumo como lo
muestran sus palabras cuando asegura que
espera dedicar su vida a combatir el evangelio de Jesucristo. Por su bien le rogamos
recapacite su decisión. Nadie ha podido ni
podrá vencer al evangelio de Dios que es
eterno. Mire usted cuántos lo han intentado y como han acabado. Por lo tanto, si ﬁnalmente decide dar coces contra el aguijón le aguarda lo siguiente: O despertará a
la realidad, como Saulo de Tarso o quedará
desesperado, como Judas. No tiene otra alternativa. Nosotros oramos para que recobre la paz y el buen sentido y se rinda a
Jesucristo, Señor nuestro y de todos.
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...que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Andy Lázaro Quesada Diáz.
oOo
Mi nombre es Graciela Llópiz Guevara. Vivo
en Avenida Eduardo Chivas No 54 entre Calle 3 y Gasómetro Reparto Mariana de la
Torres Santiago de Cuba. Cuba.
Con gran alegría recibí en mis manos la revista No 243 publicada en el mes de junio
bajo el título “SEÑOR ENSEÑANOS A ORAR”.
Que me fue obsequiada por un amigo de la
familia. En ese día era tema de conversación con unos hermanos en Cristo la oración
y la forma de oración entre otros también
tocados en esta misma edición. Esta publicación vino como conﬁrmación de todo lo
dicho. Una vez más digo que existe un solo
Dios y que ese Dios quiere comunicarse con
su pueblo y que anhela bendecirle con todo
tipo de bendiciones.
Que la gracia, la paz, el amor y la misericordia de Dios no se aparte de ustedes para
que continúen con esta hermosa labor de
llevar a los conﬁnes del mundo su palabra y
cumplir de esta forma con El Gran Mandamiento que nos dejó nuestro amado Jesús.
No como quien cumple un mandato. Sino
con el amor de aquel quien agradecido
quiere cumplir con el anhelo de nuestro Padre de que todos seamos salvos.
Me gustaría recibir los artículos publicados
por ustedes a la dirección que les pongo al
comienzo de esta.Que Dios les continúe

bendiciendo y provea todo cuanto necesiten para la realización de esta hermosa tarea.
Graciela
oOo
Estimados hermanos.
Dios les bendiga.
Soy el pastor Angel de la Cruz. Cuba. Recibí un envío suyo hace como
cuatro meses y quisiera recibir la revista
de forma constante pues ha
sido de una ayuda extraordinaria para ministerio. Considero que los
temas tratados son de gran valor teológico
para un pastor.
He compartido estos y las revistas con la
congregación tambien he
podido enviarla hasta las prisiones. Ella es
muy útil en mi ministerio
por eso le ruego que me tengan en cuenta
porque no quisiera perderla.
Saludos pastor Angel de la Cruz Baldoquín.
Calle3 no 68c.
Rpto Cepero Bonilla.
Colombia.77600.
Las Tunas.
Cuba.
oOo
Es de mucha bendición tener en nuestras
manos “En la Calle Recta” ya que sus artículos son ediﬁcantes, lo mismo que su sección “El Testimonio de sus Cartas” pues
clariﬁca pensamientos que pueden estar en
mente de muchos lectores. Vuestra revista
es muy apreciada y esperada por todos
aquellos que la reciben, generalmente al
interior del Perú, donde es difícil obtener
literatura cristiana, Dios bendiga vuestra
labor y deseándoles que el Señor este con
ustedes en el nuevo año, les saludo cordialmente desde Perú.
Manuel Li Gonzáles.

En la Calle Recta

precisamente agradecerles por ello. Les
animo a seguir sirviendo al Señor en esta
labor tan importante y que la voz del Señor
a través de su palabra pueda ser escuchada
en muchos lugares de la tierra. Que el Señor les bendiga. En Cristo su consiervo
Andy.
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La Multiforme Gracia De Dios

MANUEL LÓPEZ

La adoración ante el trono de
Dios II (Ap.4,5)

En la Calle Recta

El trono de Dios nos habla de su
majestad.
“Y el aspecto del que estaba sentado era
semejante a piedra de jaspe y de cornalina” (4:3)
La descripción del que está sentado en ese
trono es majestuosa. El apóstol Juan menciona las piedras preciosas a ﬁn de enfatizar esa idea (v.3). El arco iris, trae a nuestra memoria el ﬁrme pacto de Dios
(Gn.9:13). Todo habla de la majestad de
aquel que ocupa el trono. La palabra “majestad”, procede del latín y signiﬁca “grandeza”. Cuando conferimos a alguien majestad, estamos reconociendo grandeza en su
persona y haciendo conocer nuestro respeto por ella. Esta palabra cuando se aplica a
Dios, constituye siempre una declaración
de su grandeza y una invitación a la adoración. Lo mismo es cierto cuando la Biblia
habla de que Dios está “en las alturas” y
“en los cielos”; la idea no es la de que Dios
está separado de nosotros por una gran distancia espacial, sino que está muy por encima de nosotros en grandeza, y que por lo
tanto es motivo de adoración. “Grande es
Jehová, y digno de ser en gran manera alabado” (Sal.48:1)1. “Jehová reina, se viste
de majestad…Firme es su trono desde la
antigüedad” (Sal.93:1). Yo meditaré en la
hermosura de la gloria de tú majestad, y
en tus obras maravillosas” (Sal.145:5), o
en palabras del apóstol Pedro “habiendo
visto con nuestros propios ojos su majestad” (2 Pe.1:16).
“De ahí aquel temor y aquel asombro con
los cuales, como relata la Escritura en forma invariable, los hombres santos fueron

impactados y abrumados cada vez que contemplaron la presencia de Dios… Los hombres nunca son tocados y marcados debidamente con una convicción de su
insigniﬁcancia, hasta que se hayan contrastado con la majestad de Dios”2.
El trono de Dios nos habla de su
autoridad.
Es un trono rodeado por otros tronos (v.4).
Rodeado por veinticuatro tronos, quizás representando a las doce tribus de Israel y
otros 12 que ocupan los doce apóstoles. La
iglesia del Señor representada en su totalidad. Dios tiene toda autoridad sobre toda
su creación y todas sus criaturas.
Sin duda un pasaje que anima nuestra fe y
conﬁanza en la suprema autoridad de nuestro Dios, es el primer capítulo del libro de
Job. Satanás se presenta en la corte celestial con ánimo de acusar a Job, y sorprendentemente Dios le permite probarle y
causarle gran dolor y sufrimiento, pero sin
darle autoridad para atentar contra su
vida. En palabras de D. José M. Martínez:
“En un instante retira Dios la valla protectora que hasta entonces había rodeado la
casa y las posesiones de Job. Satanás tiene
vía libre, aunque dentro de unos límites. En
sus ataques sucesivos mostrará su gran poder y maldad, pero también su impotencia
para ir más allá de los que Dios le permite.
Además, en el ejercicio libre de su voluntad, el diablo se convierte en último término en el siervo de Dios, en el instrumento
por el cual se cumplirán los propósitos divinos. Estos hechos deben animarnos. El dia1
2

“Conociendo a Dios”. J.I.Packer. Edit. Oásis.
Juan Calvino.
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Dios tiene toda la autoridad, ni siquiera Satanás puede tocar uno solo de nuestros cabellos, ni acercarse a dos metros de nosotros, si Dios no se lo permite. Nuestro Dios,
incluso tiene autoridad sobre aquello que
tanto nos ha asustado en el pasado: la
muerte.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?, ya que el
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo”
(1 Co.15:55,57)
Dios gobierna providencialmente todo
cuanto acontece: “…el poder de Dios, omnipotente y presente en todo lugar, por el
cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de
tal manera, que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la
esterilidad, la comida y la bebida, la salud

y la enfermedad, las riquezas y la pobreza
y, en ﬁn todas las cosas, no acontecen sin
razón alguna, como por azar, sino por su
consejo y por su voluntad paternal.4
El trono de Dios nos habla de su santidad
y pureza.
“Y los cuatro seres vivientes tenían cada
uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y
noche de decir: Santo, santo, santo es el
Señor Dios Todopoderoso, el que era, el
que es, y el que ha de venir” (4:8).
En nuestro idioma enfatizamos algo con
bastardilla, subrayándolo, o con inﬂexiones. El hebreo enfatiza con la repetición y
así lo hacía el Señor Jesucristo: “De cierto,
de cierto, de cierto os digo…”. Curiosamente, el único ejemplo de una repetición
triple de un atributo de Dios, es para enfatizar su santidad. En su obra precursora
The idea of the Holy (La idea del Santo.1923), Rudolf Otto sostenía que la comprensión que tiene la persona religiosa de
los “numinous” (sensación de la santidad
3

4

“Job, la fe en conﬂicto”. José María Martínez.
Edit. Clie
Catecismo de Heidelberg, pregunta 27.

En la Calle Recta

blo no es un pequeño dios. Es una criatura
que, a pesar de su rebeldía prepotente, no
puede anular la soberanía de Dios. Y mientras Dios sea soberano, está asegurado el
triunfo ﬁnal de la justicia y del amor”3.
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divina) implica algo más que temor (ese
sentimiento de admiración y peligro que
emana del saber que uno está en las manos
de Dios para bien o para mal, y que El no es
ni servil ni inocuo), pero este es un temor
que va unido a la fascinación (el sentimiento de verse atraído, incluso encantado, por
la belleza, la bondad, la misericordia y el
amor divinos)5.
Dios por lo tanto, es totalmente otro, apartado del pecado. Nosotros somos pecadores, esa es nuestra maldición, la marca indeleble que impregna todo cuanto somos,
todo cuanto hacemos. No es difícil compararnos con otros y salir airosos de la comparación, quizás somos más inteligentes, capaces o dispuestos y por lo tanto nos
creemos menos pecadores. Cuando nos
comparamos con el Dios tres veces santo,
¿Quién de nosotros podrá salir airoso?

santo es ser “otro”, ser diferente de una
manera especial. El mismo signiﬁcado básico se usa cuando la palabra santo se aplica
a cosas terrenales: lugar santo, nación santa, etc. En todos los casos la palabra santo
no se usa sino para expresar otra cosa más
que una cualidad ética o moral. Las cosas
que son santas están separadas, apartadas
del resto. Han sido consagradas, separadas
de las comunes, para el Señor y para su servicio”.7

“¡Ay de mí!, que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando
en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová
de los Ejércitos”. (Is.6:5)

En la Calle Recta

Es necesario por lo tanto conocernos a nosotros mismos, nuestro pecado y conocer la
pureza de Dios, su santidad. Nada muere
tan difícilmente como el deseo de pensar
bien acerca de uno mismo.6 La imagen de si
mismo que tiene el fariseo no podría ser
más reveladora: “Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres…”
(Lc.18:11)
“Cuando la Biblia llama a Dios santo quiere
decir primeramente que Dios está trascendentalmente separado. El está tan por encima y más allá de nosotros, que parece
casi totalmente extraño a nosotros. Ser
5
6

“El renacer de la santidad”. J.I.Packer.
T.S Elliot.
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El trono de Dios nos habla de su dignidad
El libro necesita ser abierto, sus sellos necesitan ser quebrados. La historia se aproxima a su ﬁn, a su culminación, ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién es digno de abrir el
libro y desatar sus sellos? (5:2) Esta pregunta resuena en la gran sala ¿Quién es digno?
Quizás algún sabio de un paso adelante,
quizás algún profeta o apóstol pueda. Tal
vez un arcángel de Dios lo haga o quién
sabe alguno de los mártires de la iglesia.
Nadie se presenta voluntario, ninguna criatura puede hacerlo.
“La exigencia es de tipo moral; lógico ya
que el libro presentará los juicios de Dios:
la suprema indignidad (vs.2-4). Los secretos del mundo, del destino, pertenecen
sólo a Dios; ningún hombre puede entrometerse. ¿Quién sabe lo que traerá el día de
mañana, el año próximo, etc? Ni siquiera
los ángeles fuertes de Dios pueden abrir el
libro del futuro. Sólo Dios puede abrir los
sellos y revelar algo de su contenido a los
hombres”8
¡Nadie es digno!, y Juan llora (5:4). Sorpresivamente alguien aparece en escena que
es a la vez “León de la tribu de Judá” (5:5)
y “cordero como inmolado” (5:6). ¡Él es
digno de abrir el libro y desatar sus sellos!
Pero, ¿Conoce el Dios que está sentado en
el trono nuestro dolor, nuestras pruebas?
¿Sabe lo que signiﬁca ser una criatura sujeta a la vanidad, el tiempo, la muerte? Dios
hombre, sentado ahora a la diestra del Padre, sí lo sabe. El cordero cambia radicalmente nuestra percepción de Dios. El cordero, Dios humanado es el centro de la
adoración de la Iglesia. Completamente
Dios e igualmente hombre, un hombre

como tú y como yo, pero sin pecado y que
por lo tanto puede y quiere compadecerse
de nosotros:“Porque
“Porque no tenemos a un sumo
sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado” (He.4:15).
El ha experimentado el dolor de una forma
tan intensa, en un grado tan superlativo,
que ni tú ni yo podemos ni tan siquiera imaginar. Experimentó la soledad, el menosprecio, el rechazo, la traición, el profundo
dolor por la pérdida de un ser amado, la
burla, la tortura, fue tentado en todo, experimentó la muerte, pero la venció resucitando al tercer día para nuestra justiﬁcación. Nada concerniente a nuestra
humanidad le es ajeno. Hay un Dios que nos
ha amado, que se ha entregado incomprensiblemente por nosotros, “por pura gracia y
por el puro afecto de su voluntad”. “Acerquémonos, pues conﬁadamente al trono de
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”
(He.4:16).
El Cordero se ha entregado por nosotros, ha
sido la víctima propiciatoria y la expiación
por nuestros pecados, pero también, y no
lo olvidemos, es el “León de Judá, la raíz
de David” y “si el león ruge, ¿quién no temerá? (Am.3:8).
“Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los
que les teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas, y
como la voz de grandes truenos, que decía:
¡Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! (19:5,6)
7
8

“La Santidad de Dios”. RC Sproul. Edit. Unilit.
“Estudios sobre Apocalipsis”. José Grau. Edit.
EEE
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La santidad no es una opción, es una obligación, un mandato de Dios para los suyos:
“sed santos, porque yo soy santo” (1 P.1:16)
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

El Espíritu Santo prepara y
realiza la voluntad de Dios
La salvación del hombre del pecado y de
la muerte es una obra del Dios Trino. En
el artículo anterior vimos que el Espíritu
Santo es Dios. Ahora investigaremos la
obra divina del Espíritu Santo en la salvación.

En la Calle Recta

Armonía perfecta
Empezamos con un resumen de la cooperación de las tres Personas Divinas en una armonía perfecta.
1. Del Padre proceden todas las cosas y, en
todos, maeste sentido, Él es mayor que todos
yor también que el Hijo (Juan 10.29;
14.28). El Hijo y el Espíritu Santo son
iguales al Padre en cuanto a su ser divino, pero sujetos a Él en cuanto a su vo-

luntad.
2. Todas las cosas existen por medio del
Hijo. El Padre ejecuta su voluntad por
medio de su Hijo.
3. El Padre obra en el Espíritu Santo, en las
condiciones y circunstancias del Espíritu
Santo.
4. El Hijo cumple la voluntad del Padre
5. El Hijo, cumpliendo la voluntad del Padre, se sujeta a las condiciones y circunstancias del Espíritu Santo.
6. El Espíritu Santo realiza la voluntad del
Padre, cumplida por el Hijo, preparando, efectuando y terminando las condiciones, las circunstancias y las estructuras de ella, de modo que todas las cosas
existen en el Espíritu Santo.

16

380844_EnlaCalleRecta 246.indd 16

02-02-15 08:28

El esquema que acabamos de observar, conﬁrma que el Espíritu Santo
participa de todas las
obras de Dios: la creación, la conservación, la
salvación y la restauración de todas las cosas.
Dice el Salmo 33.6:
Por la Palabra de Señor
fueron hechos los cielos;
todo el ejército de ellos
fue hecho por el Espíritu
(Aliento) de su boca.

Inspiración
Además, el Espíritu Santo es la Persona Divina que ha inspirado a ciertas personas a
cumplir un ministerio o servicio en el Antiguo y Nuevo Testamento, profetas, sacerdotes, reyes, evangelistas, apóstoles. Todavía capacita a hombres y mujeres para el
servicio en el Reino de Dios. En realidad, el
Espíritu Santo da capacidades, aptitudes,
talentos y dones a los hombres. Cada uno
tiene que dar cuenta a Dios cómo ha usado
estos dones: para la gloria de Dios y el bien
de los demás, para la gloria de los ídolos,
para su propia vanagloria o incluso que ha
usado estos talentos para hacer daño a los
demás.
El Espíritu da vida (Juan 6.63)
En este estudio y los siguientes nos concentramos en la obra salvadora del Espíritu
Santo. Es el Espíritu que da la vida, en par-

ticular, también la vida nueva, que podemos observar bajo varias perspectivas:
• La vida nueva misma: la regeneración
del hombre que también se llama nuevo
nacimiento.
• La nueva comunidad que es la iglesia
cristiana universal y la comunión de los
santos.
• La nueva comunión con Dios que se vive
en la oración.
• La nueva obediencia que tiene forma de
santidad.
• La esperanza del cristiano que se concentra en la esperanza de la resurrección y la vida eterna.
Nacer de agua y del Espíritu (Juan 3.5)
La vida nueva del discípulo de Cristo en
esencia es el haber nacido de agua y del
Espíritu.. El agua en este versículo es símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo (Rom. 6.1-11), representada por el bautismo. El Espíritu Santo es el actor que
aplica la vida nueva. Juntos, estos dos elementos, dicen que el nuevo nacimiento se
explica por Cristo y por el Espíritu Santo.
En realidad, la vida que da el Espíritu Santo
en el nuevo nacimiento al pueblo de Dios,
es la vida de Cristo, representada también

En la Calle Recta

El Espíritu de Cristo
Es importante acordarnos que el Espíritu Santo
también es el Espíritu de Cristo. El Espíritu
que acompañó al Hijo de Dios en cada momento de su encarnación, dirigiendo, capacitando y confortándolo. Por otro lado, el
Señor Jesús anunció la venida del Espíritu
Santo en el Día de Pentecostés.
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por el pan y el vino de la Santa Cena, que
nos recuerdan que su carne es verdadera
comida y su sangre verdadera bebida (Juan
6.55).

En la Calle Recta

El Espíritu da la vida de Cristo
La observación que el Espíritu Santo no da
su propia vida al pueblo de Dios, sino la
vida de Cristo es de gran importancia. Implica que no podemos reconocer simplemente a los regenerados por una vida espiritual poderosa con dones poderosos, como
profecía y milagros de curación y de sanidad. Tampoco por experiencias espirituales
profundas, sino solamente por la imitación
de Cristo. También otras religiones pueden
manifestarse en dones poderosos y experiencias profundas.
Solamente cuando vemos la forma de Cristo (Gál.4.19) en una persona, entonces sabemos que ha nacido de nuevo. Y la forma
de Cristo consiste en el haber muerto y haber resucitado con Él. La muerte del cristiano con Cristo es la muerte deﬁnitiva y
progresiva del pecado y de la culpa en la
justiﬁcación y la santiﬁcación. La resurrección con Cristo es su nuevo nacimiento
para una esperanza viva (1P.1.6).

El Espíritu hace nacer
de nuevo
Deﬁniremos ahora la
parte del Espíritu Santo en la obra de la salvación. El Hijo de Dios,
según la voluntad de
Dios, sacriﬁca su vida
para la salvación de su
pueblo y la recibe nuevamente para la regeneración del mismo
pueblo. El Espíritu Santo regenera, resucita
de la muerte espiritual
y hace nacer de nuevo
a este pueblo por medio de la vida de Cristo, que da como un alimento vital a ellos.
El Espíritu tiene acceso directo a los corazones del hombre, a su inteligencia y voluntad y a sus emociones, pero su instrumento habitual para resucitar a los
pecadores a la vida nueva es la palabra del
evangelio que debe ser creída. El apóstol
Pedro dice que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre (1P.1.23).
Lecturas recomendadas:
Deut.34.9; Juec.3.10; 6.34; 11.29; 13.25;
14.6, 19; 1Sam. 10.6; 11.6; 16.13; 2Cr.
15.1; 20.14; 2Sam. 23.2; Is.11.2; 42.1;
59.21; 61.1; Miq.3.8; Za. 7.12; Mat. 1.18,
20; 3.11; 4.1; Mar.1.8,12; Luc. 1.35; 3.16,
21-22; 4.1,18; 12.28; Juan 1.32-33; 3.1-21;
6.60-71; 14.26; Hechos 1.2,5; 2.33; 10.38;
11.28; Rom.5.5; 8.11; 11.36; 1Cor.8.6;
Gál.4.4; Ef. 3.5; 2Tim.1.14; 3.16;
Hebr.9.14; 1P.1.11,12; 3.18; 2P. 1.21; Ap.
2.17.
Reﬂexión personal:
¿Qué importancia tiene para ti la obra del
Espíritu Santo?
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El cristiano y el mundo

CARLOS RODRÍGUEZ

La partida

Casi todos nos hemos preparado alguna vez
para realizar algún viaje y sabemos lo prolijo que resultan los preparativos. Dependiendo de la envergadura del destino necesitamos más tiempo y más recursos. Nuestro
último viaje sin lugar a dudas es el mayor
de todos y el más importante pues se trata
de un destino eterno. Es cierto que la gente
en general no se preocupa mucho de esto,
pero ¿debería preocuparse el creyente, debería realizar algún tipo de preparativo? Y
si es así, ¿cuándo comienza y en qué consiste?
Alguno dirá que la vida entera del creyente
es una preparación más o menos consciente
desde que nació de nuevo, desde que se
entregó a seguir a Cristo como Señor y Salvador. Y es verdad. Pero ¿estamos llamados
a realizar algún tipo de ejercicio especial,
algún tipo de reﬂexión ante la partida que
a todos nos espera? ¿Debemos tenerla en
mente? ¿Debe ser la partida motivo de inquietud, acaso considerada un estorbo en
nuestro planes, no sería preferible seguir
viviendo en la tierra extendiendo el evangelio indeﬁnidamente?
Por mucho que pensemos que es mejor seguir en este mundo, la partida es inevitable

y forma parte de nuestra vida. Se trata de
un acto realmente importante, como hemos dicho, y de repercusión eterna, por lo
tanto ha de ser considerada por lo menos
una vez en la vida. Jesús mismo habló de su
partida en diversas ocasiones y reﬂexionó
sobre ella de forma especial en aquella
ocasión en que se transﬁguró en el monte
recibiendo la visita de Moisés y Elías. Es importante detenerse y mirar la hoja de ruta
para comprobar que estamos cumpliendo
con el objetivo para el cual hemos sido llamados en esta vida.
Si sabemos que el ﬁn último del hombre es
gloriﬁcar a Dios y disfrutar de él eternamente será producente enfocarnos siempre
en esa meta para lo cual mirar al punto de
referencia que tenemos en el horizonte es
imprescindible. Y nuestro punto de referencia es llegar a gozar por toda la eternidad de la comunión con Dios una vez partamos de este mundo. Por lo tanto desde aquí
y desde ahora el creyente ha de tener este
enfoque a la mano de manera constante
para no errar el blanco.
Vivir enfocados en la partida nos hará ser
agradecidos. Nos proporcionará una visión
completa, total, deﬁnitiva, por medio de la
cual rendirnos a la maravillosa gracia de
Dios. Hasta aquí el Señor no ha ayudado diremos. ¡De cuántos males nos ha librado el
Señor! El nos salvó de la destrucción y él
nos redimió de nuestros pecados. En medio
de las tribulaciones él estuvo siempre a
nuestro lado, no nos abandonó ni nos desamparó.
Podemos por tanto afrontar el porvenir con
seguridad y esperanza. Podemos mirar hacia delante, hacia la partida, con alegría y
no con la resignación del que hubiera elegi-

En la Calle Recta

La Biblia nos advierte con singular insistencia que los años que vamos a vivir en la
tierra no serán muchos. De forma poética
el salmista habla de 70 años u 80 en los más
robustos… y esto con dolores y penurias
(Sal.90:10)) Pocos son los que piensan en
que han de partir de este mundo, que pronto han de dejar esta vida. Pero las estadísticas no mienten y el cien por cien de los
seres humanos que han nacido en este planeta han partido del mismo o lo harán en
algún momento.
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do otra cosa. Sabemos que somos polvo y al
polvo hemos de volver pero también que
con estos nuestros ojos hemos de ver a
Dios. No tememos ese día en que habremos
de abandonar esta vida, es más lo anhelamos. Seguiremos el camino de nuestros
hermanos, aquellos que nos precedieron o
acompañaron como peregrinos y que tenían puestos sus ojos como nosotros en el
cielo que nos aguarda.
Queremos vivir mirando constantemente al
Amado que nos espera. Como la novia que
mira el retrato de su futuro esposo. Por eso
nos deleitamos ya, aquí y ahora en hablarle
y escucharle por medio de la oración y el
estudio de la Biblia, pues sólo deseamos
conocerle más y más. Nos llenamos de gozo
al pensar que tras la partida lo primero que
verán nuestros ojos será su rostro glorioso,
veremos al Cristo resucitado, al Salvador
precioso. El nos está esperando, está preparando morada para su pueblo cerca de él
y por toda la eternidad.

En la Calle Recta

Pero no queremos partir con las manos vacías, sería una desconsideración muy grande hacia quien tanto ha hecho por nosotros. Jesús nos amó y sufrió el tormento de
la cruz en nuestro lugar, en esa cruz cargó
con nuestros pecados y anuló el acta que
nos era contraria. Y esto lo hizo conociendo
todas las imperfecciones de nuestro carácter, las inclinaciones pecaminosas que nos
movían, nuestros pecados y malas obras.
Además envió al Espíritu Santo a morar en
nuestras vidas para que hoy podamos levantar cánticos de alabanza a su nombre
desde aquí, desde el polvo de la tierra, antes de la partida.
Por lo tanto los creyentes deseamos presentarnos ante él repletos de obras de justicia que den gloria a Su nombre. Poder
exclamar: ved lo que Cristo ha hecho con
“tizones arrebatados del fuego”. Nuestra

gloria es haber sido instrumentos en sus
manos para la salvación de otras almas que
también habrán rendido sus rodillas en
adoración al Cordero. Y sobre todo presentarnos nosotros, nosotros mismos, transformados aquel día por su gracia con un corazón limpio, puro y santiﬁcado por su
Espíritu.
Anhelamos la partida porque aquel día conoceremos todas las cosas y conoceremos
como fuimos conocidos. Aquel día quedará
satisfecha nuestra alma. Todas las preguntas serán contestadas, todas las dudas disipadas. No habrá más lágrima, sufrimiento
ni muerte sólo una perspectiva de paz,
amor y luz en su presencia donde vivir una
nueva vida inimaginable, creativa, maravillosa por toda la eternidad. ¿Cómo no hemos de anhelar la partida y disfrutar para
siempre de nuestro Dios, sin distorsión ni
sombra alguna?
No se trata pues de escapismo, no huimos
de las responsabilidades aquí y ahora. Más
bien, como el pueblo de Israel anhelaba el
éxodo, así anhelamos la partida al encuentro deﬁnitivo y eterno con nuestro Dios .
Para los que están sin Cristo la existencia
no tiene sentido, sobre todo cuando se
acerca el ﬁnal de sus vidas, sin embargo
para los creyentes cada segundo en el mundo es un preludio de la felicidad eterna,
notas de una sinfonía que sonará en su plenitud el día de nuestra partida cuando el
Señor mismo nos dará la bienvenida a la
dicha eterna. ¿Anhelas tú la partida?

20

380844_EnlaCalleRecta 246.indd 20

02-02-15 08:28

Catolicismo Romano

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas 3
La historia de los benedictinos es la de una
orden que por su tradición se considera la
primera y más noble de todas las ordenes
en Europa, con una inﬂuencia profunda sobre la iglesia occidental. Tiempos de ﬂorecimiento y de estabilidad se turnaron en la
historia de la orden por otros de corrupción, decadencia y negligencia. En este artículo comentaremos como los monjes de
Cluny dieron otra orientación al ideal benedictino.
La iglesia occidental en los siglos oscuros
Hablamos de los siglos de la Alta Edad Media como siglos oscuros. Siglos del feudalismo, de invasiones de los bárbaros y de la
disminución de agricultura, industria y comercio. El imperio franco de los carolingios
– siglos VIII y IX – fue un interludio de estabilidad y de renovación, pero pronto se derrumbó. Si bien, el cristianismo en los siglos oscuros se expandió, también sufrió la
crisis de las instituciones. Los señores feudales se apropiaron de iglesias locales con
las propiedades y los derechos eclesiásticos
como los diezmos, destinados al sostén de
los clérigos. Incluso de las sedes episcopales y de los monasterios para garantizar lugares seguros y carreras eclesiásticas para
sus hijos menores y sus hijas.
Cluny
La fundación de una abadía benedictina
nueva en el año 910 en Cluny, en el este de
Francia, marca otra tendencia. Por motivos
políticos, la nueva abadía se funda bajo la
supervisión exclusiva de la Santa Sede. El
papado del tiempo no puede ejercerla, de
modo que el arreglo permite una autono-

mía casi completa a la abadía. Pronto otros
monasterios ya existentes y nuevos, encuentran una forma para aprovecharse de
la libertad política de Cluny, sujetándose
como prioratos a su abad o haciendo una
alianza. De esta manera se funda una red
de monasterios, la Congregación de Cluny,
que a lo largo se convierte en un imperio
espiritual.
‘Ascender hacia fuera del mundo’
Cluny representa un cambio de paradigma
en la tradición benedictina. Sus monasterios no eran de la misma manera centros de
cristianización y de civilización, sino querían ser lugares de concentración espiritual
y de meditación. Lugares donde los monjes
podían ascender hacia fuera del mundo por
medio de una vida que anticipaba a la vida
celestial, en un tiempo que esperaba el
pronto ﬁn del mundo.
Labradores, guerreros y oradores
Pobreza todavía era un ideal personal, pero
la arquitectura románica, el ascetismo señorial y la liturgia, cada vez más solemne y
compleja, incluso la grandeza de la orden
misma eran los elementos de una espiritualidad propia. Separados del mundo, efectivamente, pero precisamente de esta manera los monjes de Cluny intentaban dar
forma a la idea medieval de las tres clases
o estados sociales: los labradores, los guerreros y los oradores. Los monjes eran los
oradores con un ministerio de intercesión
para las almas de vivos y muertos.
En Cluny ya no había lugar para el trabajo
manual como en los monasterios benedictinos tradicionales. Los conventos se sostenían por una alianza natural con la aristo-

En la Calle Recta

Los monjes de Cluny
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cracia del tiempo, que les cedía rentas,
derechos y propiedades. Por el reparto diario de limosnas, los monasterios compartían su abundancia con los pobres.

go del siglo XII permitió el establecimiento
de una iglesia papal, con todo su poder espiritual y material centralizado en la Santa
Sede de Roma.

Inﬂuencia de Cluny

El catolicismo curial

El movimiento de Cluny se extendió desde
la Borgoña francesa sobre Europa. Cuando
los emperadores alemanes en el siglo XI
empezaron a nombrar a clérigos preparados por la congregación en los puestos más
altos de la curia en Roma, el movimiento
para reformar la vida monástica se convirtió en un movimiento para reformar toda la
iglesia. En realidad, los cluniacenses aspiraban la sujeción de toda la iglesia y todo
el clero a sus principios monásticos y célibes. Estimulaban enérgicamente dos elementos importantes para realizar este programa: el celibato y el latín como idioma
litúrgica. Carlomagno había estimulado el
servicio de la iglesia en los idiomas vernáculos pero por la inﬂuencia de Cluny la iglesia occidental se latinizó deﬁnitivamente.

Cluny representa el monaquismo de la
cumbre del sistema papal en los siglos XI –
XIII cuando pertenecen a la Congregación
unos dos mil conventos, con sus escuelas y
bibliotecas. Algunos pueden acuñar su moneda propia. La Congregación ha estimulado poderosamente la transición de la iglesia católica medieval en un instituto de
poder y la separación entre clérigos y laicos
en ella. Todavía reconocemos su ideología
en el catolicismo curial y ultramontanista .
Luego, cuando otros movimientos como los
cistercienses y franciscanos ponen en duda
el ascetismo señorial, Cluny pierde relevancia.

En la Calle Recta

Cluny y la cumbre del papado
Los papas del siglo XI, bajo la inﬂuencia de
Cluny, exigieron la libertad de la iglesia del
poder de los señores feudales y provocaron
el gran duelo con los emperadores alemanes – antes sus protectores – que conocemos como la Controversia de la Investidura
de los obispos. ¿Por los emperadores, según
la tradición feudal, o por los papas? La Controversia mostró la debilidad espiritual de
Cluny que, defendiendo la autonomía de la
iglesia, no exigió que los obispos y papas
renunciasen a su poder feudal. Al contrario, el movimiento de Cluny estimuló a la
iglesia a defender su proyecto teocrático,
su dominio sobre los estados por medio de
jerarquía. La victoria de los papas a lo lar-

Cluny y el arte románico
El legado más duradero que nos ha dejado
Cluny es el arte románico. La arquitectura
rica que todavía podemos admirar en iglesias y monasterios en Francia, España y Alemania. La abadía de Cluny misma durante
siglos fue el ejemplo más esplendido de
esta arquitectura. Fue derrumbada sin piedad y sin respeto después de la revolución
francesa. Otros monasterios cluniacenses
se salvaron del fanatismo antireligioso de
la revolución, como por ejemplo el de Vezelay. Podemos ver en ellos todavía el
ideal, tal vez demasiado atrevido, de un
monasterio como un espacio celestial en la
tierra. Un lugar donde el alma puede extra
mundum surgere, elevarse hacia fuera del
mundo.
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Estudio biblico

BERNARD COSTER

Hebreos 6.1-20; Síntesis
aplicativa de temas importantes

2.a ¿Qué es la iluminación, de que habla
Hebreos 6.4? En primer lugar es la luz y la
iluminación de la ley y la Palabra de Dios
(Salmo 19.8; 119.105; 2Pedro 1.19). Luego
es la luz de la sabiduría que Dios da a los
hombres (Núm.24.4,16; Ecl.8.1), la luz de
la esperanza mesiánica (Isaías 60.1; Lucas

2.32), la luz del evangelio (2Cor. 4.4,6). El
apóstol Pablo resume el poder de la iluminación (Ef. 1.18, 19): habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento,
para que conozcáis cuál es la esperanza a
que os ha llamado, cuáles las riquezas de la
gloria de su herencia en los santos y cuál la
inmensurable grandeza de su poder para
con nosotros, los que creemos, conforme a
la operación del dominio de su fuerza.
¿Cómo es posible que uno que ha conocido
el poder iluminador de la Palabra de Dios
vuelve atrás? La respuesta es: porque no ha
producido en su vida el verdadero arrepentimiento y fe.
2.b Queremos de la misma manera saber
qué es el probar el don celestial. Leemos
en el Salmo 34.8: Probad y ved que el Señor
es bueno. Bienaventurado el hombre que
se refugia en él! También leemos: la misericordia del Señor es mejor que la vida (Salmo 63.3); dulces son al paladar las palabras
de Dios, más que la miel en mi boca (Salmo
119.103). Concluimos con las palabras de
1Pedro 2.3 que probar el don celestial es
haber probado que el Señor es bondadoso.

En la Calle Recta

1. Arrepentimiento y fe son los dos elementos principales del evangelio predicado por
los apóstoles. Ya el mensaje de Jesús era:
arrepentíos y creed el evangelio (Mateo.4.23; Marcos 1.14,15). El arrepentimiento se reﬁere a una vuelta al Dios verdadero y una renovación de la vida. Hebreos
6.1 habla del arrepentimiento de las obras
muertas. Son las mismas actitudes que en
Gál. 5.19-21 se llaman obras de la carne.
Son fornicación, impureza, desenfreno,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Son los delitos y pecados
de la muerte espiritual (Ef.2.1), los elementos de una absurda manera de vivir
(1Pedro 1.18). Sin embargo, en el contexto
de Hebreos, también ideas, ritos y liturgias
religiosos vanos y equivocados pertenecen
a las obras muertas (véase Hebreos 10.1-3).
Todas ellas, si todavía no nos hemos arrepentido de ellas, son obstáculos para la fe
en el Dios verdadero. Al ﬁnal, Hebreos nos
enseñará en 9.14 que la sangre de Cristo, el
cual mediante el Espíritu eterno se ofreció
a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
nuestras conciencias de obras muertas para
que sirvamos al Dios vivo. Es decir, las obras
muertas no sólo nos separan de Dios, también son una culpa que se impone como un
peso insoportable a nuestra conciencia.
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Repetimos la misma pregunta: ¿Cómo es
posible que uno que ha probado el don celestial vuelve atrás, negando lo que ha valorado? La respuesta otra vez es: porque no
ha producido en su vida el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe.

En la Calle Recta

2.c Llegaron a ser partícipes del Espíritu
Santo es haber observado y experimentado
la presencia del Espíritu Santo, por sus señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones (Hebreos 2.4; Gál.3.5). Tal vez
era cuando uno estaba escuchando con
atención e interés el evangelio (Hech.
2.3,4,38; 10.45; 11.17;15.8; Gál.3.2). Uno
también puede experimentar el poder de la
oración por el Espíritu Santo (Romanos
8.15, 26) o vivir y experimentar el poder
del amor y de la esperanza y de la fe,
por el Espíritu Santo (Romanos 5.5).
Sin embargo, cuando estas experiencias no producen el
verdadero arrepentimiento y la verdadera fe en el Señor,
es posible que estas
personas se vuelvan
atrás y que pierdan
todo el interés.

sobre las piedras o entre piedras y espinas.
No siempre, los que la escuchan, la reciben
con fe (Mateo 13.20-22; Hebreos 4.2).
2.e Experimentar los poderes del mundo
venidero, es la esperanza del futuro de
Dios (Romanos 8.23). Es la alegría por la
perspectiva de de la resurrección de la
muerte y la vida eterna, la venida del Reino
y su victoria (Mateo 24; 25; 1Cor. 15;
1Tes.4.13-17; 2Tes.2; 2Pedro 3; Apocalipsis). Y otra vez hemos de decir, que esta
esperanza no siempre es un elemento de la
verdadera fe. Hay personas que la viven
durante un tiempo pero luego se olvidan de
ella, porque es más bien una esperanza de
las bendiciones de Dios que una esperanza
en Dios mismo.

2.d Probar la buena
Palabra de Dios, es
recibir con sorpresa
y gratitud las promesas seguras de
Dios
(Jos.21.45;
23.15; 1Reyes 8.56;
1Tes.5.24). Sin embargo, la Palabra
de Dios no siempre
produce el fruto esperado. Es posible
que la semilla caiga
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3. Dios no es injusto (10) y esto signiﬁca
que da a cada uno de sus criaturas lo que
merece. Cuando esperamos en su gracia,
nos da su gracia y misericordia porque no
puede prometerlas y no dar. Es justo, dando el contenido de la promesa al que espera su cumplimiento. Cuando conﬁrmamos
nuestra fe con buena obra y amor (10), él
también conﬁrma nuestra fe, en forma de
pruebas de su amor. Y ahora cuando estamos leyendo la Epístola a los Hebreos, nos
consuela y nos conforta diciendo que no se
olvida de nosotros (10). Dice Pablo en
2Tim.2.12,13: Si perseveramos, también
reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. No obstante, la ﬁdelidad
de Dios es más grande que la nuestra, porque incluso si somos inﬁeles, él permanece
ﬁel, porque no puede negarse a sí mismo.
Dios no es injusto. Al contrario: Justo es el
Señor en todos sus caminos y bondadoso en
todas sus obras (Salmo 145.17). El Señor
nos guardará de todo mal, él guardará
nuestro vida. El Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para
siempre (Salmo 121.7,8).
Por otro lado, hay personas que no aprecian
la promesa del Señor. Tal vez durante un
tiempo de su vida, las han valorado, pero
luego se volvían atrás, decepcionados porque la vida con la Señor no correspondía
con sus expectativas intelectuales, morales
o emocionales. ¿No es justo que el Señor no
les da lo que no quieren, lo que desprecian?
Seguramente el Señor es justo, porque da a
cada uno lo que merece. Da a cada uno de
los creyentes según su fe, pero también a
cada uno de los incrédulos según su incredulidad y a cada uno de los apóstatas según
su apostasía (Mateo 8.13; 9.29; 15.28; Marcos 10.52).
4. Es imposible que Dios mienta (18). Dios
no puede romper su promesa, ni su juramento. Dios es el que es, siempre es el mismo (Núm. 23.19; 1Sam.15.29; Salmo 89.35;

En la Calle Recta

2.f Hebreos 6.4-8 juntamente con Hebreos
10.26-31 ha tenido gran impacto durante
toda la historia de la iglesia. Mientras que
otros textos conﬁrman con gran claridad y
autoridad la doctrina de la perseverancia
de los santos (Juan 10.28,29; Romanos
5.8,9; 8.32-35; 11.7; 1Cor. 1.8; 1Pedro
1.23; 1Juan 3.9,24; 5.18), parece que los
textos de Hebreos 6.4-8 y 10.26-31 la contradigan. ¿Cómo podemos conciliar esta
contradicción? La respuesta ya la dimos:
Hebreos 4.4-8 es una advertencia que se
sirve del ejemplo de los que recayeron después de haber disfrutado todas o algunas
de las bendiciones que se mencionan en los
versículos 4 hasta 6. El pasaje es una advertencia que nos obliga a investigar nuestras
vidas, nuestros motivos, nuestra fe, esperanza y amor. ¿No es que acaso somos como
aquellos que negaban en cierto momento
su fe anterior?
En todo caso, los apóstatas de Hebreos 6.410 y 10.26-31 no pueden ser otros que los
que menciona el apóstol Juan: salieron de
nosotros pero no eran de nosotros (1Juan
2.19). La iglesia apostólica, igual que la
iglesia de todos los siglos, conoce a estos
apóstatas (Hech. 15.24; 20.30; 2Pedro 2.13). Estaban invitados seriamente por el
evangelio a formar parte del cuerpo de
Cristo y aparentemente durante un tiempo
realmente eran miembros. Sin embargo, en
un momento se volvían atrás. Son como Demas que se separó de Pablo, porque volvió
a amar el mundo presente, más que a Jesús
(2Timoteo.4.10). ¿Los apóstatas jamás han
amado verdaderamente a Jesús? Lo más
probable es que han amado las experiencias profundas que nos describen los versículo 4 y 5, pero a Jesús nunca. Nunca lo
han valorado como sumosacerdote. Se decepcionaban cuando comprendían que Jesús no es simplemente un gran suministrador de experiencias religiosas sino un
sumosacerdote.

25

380844_EnlaCalleRecta 246.indd 25

02-02-15 08:28

En la Calle Recta

Mal. 3.6; Tito 1.2; Sant.
1.17). Es el verdadero
Dios (Jeremías 10.10),
Dios de verdad (Deuteronomio 32.4; Salmo
31.5), un Dios grande en
misericordia y verdad
(Éx. 34.6; Salmo 86.15),
un Dios en verdad y justicia (Zac. 8.8). La verdad de Dios no solamente es su existencia
evidente, sino también
su credibilidad. Sus palabras son verdad, porque corresponden con la
verdad de Dios y cumplen sus propósitos
(2Sam.7.28). Son seguras (Lucas 21.33; Romanos 11.29).
Toda nuestra fe depende de la verdad de
Dios. Creemos en él, conﬁamos en su palabra, porque es un Dios verdadero y sólido,
conﬁable. Decimos amen – así sea – porque
Dios es ameth – verdadero . La verdad de
Dios es como una roca sobre el cual podemos establecer nuestra fe, es como un refugio en el cual nuestra fe puede perseverar (2Sam.22.3; Salmo 18.2; 27.1; 28.1;
62.2,7; 91.1; 119.114).
¡Que ninguno de nosotros constituya el ediﬁcio de su fe sobre la arena de experiencias
y momentos subjetivos, ni aun sobre los dones de Dios – los repetimos: iluminación,
dones celestiales, experiencias comunes
del Espíritu Santo, impresiones fuertes de
la Palabra de Dios, esperanzas de una vida
después de la muerte - porque hay muchos,
en la iglesia primitiva y en nuestro tiempo,
que a pesar de estas experiencias y emociones volvían atrás. Muchos que han negado y despreciado lo que antes valoraban.
Hebreos nos advierte que la tierra que produce espinos y abrojos es quemada (8). Los
apóstatas que vuelven a cruciﬁcar a Cristo
y que lo exponen a vituperio (6) ya no podrán arrepentirse otra vez. Se han endure-

cido en su incredulidad y el Espíritu Santo
los endurece porque ya no obra en ellos
para que se arrepientan ora vez.
¡Que entonces no fundemos nuestra fe sobre lo subjetivo y sobre los emocional, sino
sobre la promesa de Dios que es irrevocable. Todas las promesas de Dios son en él
“sí”; y por tanto, también por medio de él,
decimos “amén” a Dios, para su gloria por
medio nuestro (2Cor. 1.20).
4.b La esperanza es el ancla del alma (19).
A veces, los cristianos dudamos de todas las
cosas de Dios. Ya no podemos conﬁar que el
Señor nos ama, ya no podemos creer que
de verdad somos hijos de Dios, porque descubrimos todo tipo de iniquidad en nuestro
pensar y hacer. Estamos profundamente
preocupados por nuestra salvación. Sin embargo, precisamente en estos momentos,
cuando nos falta toda la seguridad, mantenemos la esperanza. Ya no estamos seguros
que Dios nos ama, pero todavía esperamos
en él. Es el momento del Salmo 43.5. Decimos a nosotros mismos: ¿Por qué te abates,
oh alma mía, y por qué te turbas dentro de
mí? Pero precisamente en este momento
hemos de decir a nosotros mismos: Espera
en Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es
la salvación de mi ser, y mi Dios!
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Pensiamento biblico

CARLOS RODRÍGUEZ

El lugar de la oracion en la
predestinacion
Cualquier estudio serio, concienzudo y sin
prejuicios de la doctrina de la predestinación en la Biblia da como resultado la enseñanza de que Dios establece de antemano y
por su buena voluntad las circunstancias y
el destino de los hombres. Siendo esto así,
que Dios soberanamente gobierna su creación y a sus criaturas y nadie puede torcer
su voluntad, cabe preguntarse por el lugar
que ocupa la oración del creyente en relación a la intercesión por las almas y, por
extensión, a los acontecimientos o coyunturas que rodean y atañen la vida de las
personas en general.

rían todas las almas por las que se han rogado a lo largo de los siglos pero el testimonio es que muchos por los cuales se ha
orado ﬁnalmente no encontraron la salvación. Dejando a un lado la imperfección de
las oraciones no contestadas podemos asegurar que aún las mejores y más perfectas
intercesiones están supeditadas a la voluntad de Dios. Aún Cristo en Getsemaní tuvo
que sujetarse a la voluntad del Padre.

Vamos a tratar de dar respuesta a dichos
interrogantes con la mayor humildad y ﬁdelidad bíblica posible teniendo en cuenta el
misterio que encierra la vinculación habida
entre la soberanía de Dios y la acción responsable del hombre. Empecemos por lo
más evidente.
La oración del ﬁel creyente de ningún modo
garantiza que todos aquellos por los que
ora vayan a ser salvos. Si así fuera se salva-

En la Calle Recta

La palabra de Dios es clara en cuanto al
deber de orar por la conversión de los pecadores, y los ﬁeles cumplen obedientemente con el mandamiento. (1ª Tim. 2:1-4;
Ro. 10:1) Pero mientras oran pueden surgir
preguntas que inquieten su mente y perturben sus pensamientos. ¿Por qué orar por
tal o cual persona si ﬁnalmente se cumplirá
el designio establecido por Dios desde la
fundación del mundo en cuanto al destino
ﬁnal de aquella alma? ¿En qué va a afectar
nuestra oración a su vida? ¿Acaso puede el
cristiano asegurar la conversión del pecador por el que ora?
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Cuando se tiene de la oración una perspectiva no bíblica se cae en el desánimo tan
pronto las oraciones por los perdidos no
producen el exitoso fruto que se espera. Se
está un tiempo orando por ciertos individuos de una comunidad, un país, etc. y
cuando pasado el tiempo no se observa un
resultado positivo se abandona la oración
por ellos y en ocasiones hasta la propia intercesión en general. O Dios no quiere, o
Dios no oye, o la oración no funciona, dicen, y dejan vacío su puesto en la brecha.
Efectivamente sucederá que hay personas
por las que se ora que no serán salvas y
para mayor desconcierto e incomprensión
se salvarán otras por las que no hemos orado nunca. Esto es así para que nadie se gloríe y para que si alguien se gloría deba ser
en el Señor que respondió aﬁrmativamente
una oración por salvación. Este soberano
proceder claramente pretende la humildad
de todo aquel que se acerca al trono de la
gracia, al cual se debe acudir conﬁadamente, es verdad, pero también con gran temor reverente.

En la Calle Recta

Entonces…si no hay garantía de salvación
para aquellos por los que intercedemos y si
ﬁnalmente otros se salvan también sin
nuestras oraciones, ¿qué se consigue al orar
por las almas perdidas? Pues mucho. La Biblia enseña claramente que la oración del
justo puede mucho, es decir, es poderosa
en su efecto (Stg. 5:16). Poderosa no por
ella misma sino por aquel a quien invoca: al
Dios Todopoderoso quien es el máximo interesado en la salvación del pecador. (Ez.
18:32)
El alto protagonismo del creyente que ora…
Veamos a continuación el alto protagonismo del creyente que intercede ante el Señor por la salvación de las almas y las circunstancias de las personas en general.

¿Qué ocurre cuando intercedemos ante
Dios por otros? Pues que empezamos a usar
uno de los dones más eﬁcaces con los que
el Señor nos ha equipado en nuestra vida
espiritual. Tanto en el Antiguo como en el
Nuevo testamento encontramos multitud
de ejemplos de creyentes que tuvieron un
alto protagonismo en la intercesión. (Abraham, Moisés, Daniel, Ester, Pablo, y hasta
el Señor Jesús mismo)
La conversión de un individuo es algo sobrenatural así como lo pueda ser la curación de un enfermo por el que los ancianos
de la Iglesia han orado y ungido con aceite
(Stg.5:14-15) ) Resulta obvio que así como
en el terreno natural hacemos uso de los
dones naturales en el terreno espiritual hacemos uso de los espirituales. Si alguien se
lanza al mar para salvar a un náufrago hace
uso de sus brazos especialmente para nadar
y rescatar al caído, el creyente que busca
la salvación de los perdidos orará (además
de presentarle el evangelio, ¡naturalmente!).
¿Será eﬁcaz esa oración de intercesión, obtendrá resultados de salvación siempre?
Volvamos al ejemplo del náufrago citado
anteriormente. ¿Hay garantía de que será
rescatado de las turbulentas olas? ¿Logrará
el bañista que se lanzó en su ayuda salvarlo? En ocasiones recibiremos la noticia que
alguien salvó a un náufrago y en otra que
fue imposible rescatarlo. ¿Por qué? Porque
por encima de todo está la providencia de
Dios. Ahora bien, así como el bañista hizo
lo que estaba en su mano ante la necesidad
de un prójimo, de igual modo debe el creyente hacer lo que está en su mano para la
salvación del pecador y dejar el resultado
al Señor.
Dios ha prometido responder a la oración.
La oración eﬁcaz del justo puede mucho.
Se trata de un don que todo creyente po-
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Debemos
añadir
que nuestra oración ha de estar
repleta de conﬁanza, sin dudar
en absoluto que va
a ser oída por Dios
y contestada. Son los méritos de Cristo el
perfecto mediador quien ganó con su sacriﬁcio en la cruz la salvación de los escogidos. Tenemos la garantía de que veremos a
muchos pecadores por los que intercedemos venir a la salvación en Cristo y seremos
protagonistas mientras hayamos orado apasionadamente por ellos, de lo contrario nos
convertiremos en meros espectadores de
las gloriosas obras de Dios, mirándolo todo
desde lejos.

Quizá sea por la falta de amor y compasión
que los creyentes no intercedemos más por
los perdidos. Si es así es algo de lo que debemos arrepentirnos. Pero también pudiera
ser que no oremos por falta de comprensión acerca del lugar que ocupa la oración
en la predestinación. Para la gloria de Dios
espero que lo expuesto aquí haya servido
de ayuda a los ﬁeles creyentes porque ¡Ay
de nosotros si no perseveramos en la intercesión por los perdidos!

En la Calle Recta

see. El Señor obrará de acuerdo a
sus planes y propósitos para con cada
persona. Lo maravilloso es que nos
permite metafóricamente hablando
saltar al agua
como el bañista y
por medio de la
oración interceder
ante el trono de la
gracia para que el
pecador sea salvo.
En ocasiones quizá
se pierda. Pero
qué gozo hay en el
cielo y en nuestro
corazón
cuando
tras la intercesión
vemos la salvación
de alguien que estaba muerto en
sus delitos y pecados.
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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
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Carta a
los Efesios

Carta a los Efesios

Carta a los Romanos

En la Calle Recta

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

“…anunciar entre

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

de Cristo”

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

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

0,25 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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