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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 trasladó a su luz
admirable.
Texto bíblico:
“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De
pecado por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto
voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto
el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo
muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber
todas las cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene
el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo
hará saber” (Juan 16:7-15)
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Editorial

CARLOS RODRÍGUEZ

Ni quieren, ni pueden

Tras conocerse el hecho, la pregunta que
todo el mundo se hacía era la misma. ¿Por
qué? ¿Por qué un joven de 27 años con todo
el futuro por delante decide quitarse la vida
y llevarse consigo a 149 personas, entre las
que se encontraban, niños, madres, esposos, trabajadores, etc., arrebatándoles la
oportunidad de seguir disfrutando de sus,
más o menos, placenteras vidas? Luego se
comunicaría al publico la situación por la
que estaba pasando Andreas. El piloto atravesaba un síndrome depresivo. Al parecer,
la pérdida de visión y su obsesión por hacerse famoso habían nublando su entendimiento hasta el fatal desenlace.
Fue entonces cuando pudimos ver a psiquiatras y juristas enfrentados. Los primeros
aduciendo que se trataba de un enajenado,
de un enfermo mental. Los otros criminalizando su conducta sin tapujos. Ambos bandos defendían científica y jurídicamente sus

posiciones. “Se ha de estar muy perturbado
para acabar de este modo con la vida de
tantos inocentes”, decían unos. “Se ha de
ser muy malvado para preparar y perpetrar
un crimen como este”, decían otros. Pero
¿no sería mejor admitir que en el caso de
Lubitz, como en mucho otros, se habían casado la locura y la malicia? ¿Acaso no vemos
a diario cómo decisiones atolondradas – sin
pensar- acarrean luego acciones punitivas?
Una mentira se puede intentar tapar con un
soborno. Un embarazo no deseado con un
aborto.
En definitiva lo que nos queda es el retrato
del hombre caído, un ser que habiendo
dado la espalda a Dios ahora ni puede ni
quiere enderezarse. Los artículos del presente número nos harán meditar en esta
realidad. La impotencia de paliar el hambre
en el mundo teniendo recursos suficientes;
el temor y la desconfianza que paraliza las
relaciones humanas cuando hubiera sido
posible la paz; el poder omnívoro de una
mayoría equivocada etc. son un claro ejemplo de la incapacidad humana para hacer
frente a los problemas que presenta la vida.
La alternativa es evidente, volver al Creador por medio de su Hijo Jesucristo para
que sean sanadas todas nuestras dolencias.
Pero…ya sabemos que no hay peor enfermo
que el que se cree perfectamente sano.

En la Calle Recta

En nuestro último editorial nos hacíamos
eco del atentado islamista en París contra
la revista Charlie Hebdo y constatábamos
como ni el liberalismo posmoderno con su
relativismo, ni el Islam integrista con su violencia eran capaces de ofrecer “la perspectiva de un mundo mejor”. Tristemente la
situación sigue enrocada y en el espacio de
tiempo que va de un número a otro de nuestra revista hemos asistido a un sinfín de
horribles crímenes y atentados como los
ocurridos en Túnez contra un grupo de turistas y la matanza en Kenia contra estudiantes cristianos de la universidad de Garissa. Pero la conmoción para Europa sin
lugar a dudas ha sido la protagonizada por
Andreas Lubitz piloto de la aerolínea Germanwings al estrellar de forma suicida el
avión que pilotaba contra los Alpes franceses con 150 personas a bordo.
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La Voz del Antiguo Testamento

MANUEL LÓPEZ

La vida de Jacob…
CUANDO LLEGAN LOS PROBLEMAS.
(Génesis 32:1-21)

En la Calle Recta

Con su tío Labán fuera de la escena, Jacob
dirige ahora su atención hacía un problema
mucho mayor: su hermano Esaú. Jacob sabía que le sería imposible regresar a la tierra de Canaán sin encontrarse más tarde o
temprano a su hermano que vivía cerca de
Seir. Decidió que sería mejor hacerlo pronto y envío mensajeros para buscar el favor
de Esaú (vv.3-5). Entonces recibió una estremecedora noticia: “Y los mensajeros
volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu
hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él”
(v.6).
Jacob muy posiblemente estaba aterrorizado. Quizás en lo más profundo de su corazón abrigaba la esperanza de que Esaú hubiese cambiado con los años, y que ya no
deseara la muerte del hermano que le había engañado, pero era consciente igualmente de que existía la posibilidad de que
Esaú no hubiese cambiado para nada. Las
dudas acerca de ello bullían en su corazón,
el temor a la venganza de su hermano, el
peligro que corría él, sus hijos y esposas.
Todos hemos sentido temor en algún momento de nuestra vida, algunos infundados
y fruto de nuestra imaginación, otros reales
y fundados. ¿Qué te preocupa? ¿Qué temes?
¿De qué tienes temor? ¿De la enfermedad?,
¿Problemas económicos?, ¿Problemas familiares? ¿Perder a un ser querido? ¿La soledad? ¿Perder las amistades? ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones dolorosas?
Confiando en Dios
Primeramente, debemos confiar que Dios
tiene cuidado de nosotros en cada una de
las circunstancias de nuestra vida. Si ha

existido alguien al cual realmente le ha
sido difícil confiar en Dios, ese es Jacob. Es
extraño por todas las razones por las cuales
debería haber confiado. En Betel, el Señor
le prometió: “Yo estaré contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré
a traerte a esta tierra; porque no te dejaré
hasta que haya hecho lo que te he dicho”
(28:15) Por lo tanto la promesa consistía en
preservarle y restaurarle. Estas promesas
excluían la posibilidad de que Esaú pudiese
hacerle un daño irreparable a él o su familia, y aún así Jacob temía por su vida y la de
los suyos. ¿Cuál fue la reacción de Jacob
ante la inminente llegada de Esaú? Preparó
presentes para agasajar a su hermano
(vv.13-21) y se quedó al final de la caravana
(vv.22-24).
Todas los planes y maniobras de Jacob no
eran más que una muestra de su falta de fe
en Dios. En su caso es muy fácil contemplarle y acusarle, pero esto mismo es mucho más difícil cuando se trata de nosotros
mismos. Cualesquiera que sean nuestras
pruebas y dificultades, estamos llamados a
confiar en Dios. Estas pruebas para el creyente no tienen el propósito de destruir su
fe y confianza, al contrario madurarla y
fortalecerla. Dios en su sabiduría determina el cuándo y el cómo seremos libres de
las mismas. A veces él decide que lo mejor
para sus hijos es llevárselos de este mundo
de sufrimiento y dolor. Sea lo que sea que
él decida para los suyos, es para nuestro
bien y para su gloria (Ro.8:28)
Me gustaría recordar aquellas preciosas palabras de un antiguo himno que dicen así:
“Todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios
lo prepara, es bien para mí. En mis pruebas
duras Dios me es siempre fiel; ¿Por qué,
pues, las dudas? Yo descanso en Él”.

4

381088_EnlaCalleRecta 247.indd 4

01-05-15 09:51

Hablar con Dios
La segunda cosa que debemos aprender y
Jacob nos enseña es que al experimentar
las pruebas y dificultades de la vida debemos hablar con Dios: orar. Hemos visto que
a Jacob le faltaba fe para confiar en Dios
ante la inminente amenaza de Esaú. Pero
ahora le vemos buscando a Dios en oración
(vv.9-12). ¿A quién dirige Jacob su oración?
¿En base a qué apela Jacob a Dios? Si Dios
ha prometido algo previamente, ¿necesitamos seguir orando por ello? La respuesta es
que Dios se goza al escuchar a su pueblo
recordándole las promesas que Él ha hecho. Jacob ora a Dios reconociendo su indignidad: “menos soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado
para con tu siervo” (v10) Jacob ruega a
Dios su protección y que cumpla la promesa
que le había hecho (vv.11,12). ¿Cómo puede coexistir la fe y la falta de la misma? Por

un lado Jacob teme, por el otro es consciente de lo que Dios ha prometido hacer.
¿Cómo puede ser tan contradictoria su actitud? Pero ¿no somos nosotros iguales? ¿no
prometemos a Dios cosas que después no
cumplimos? ¿acaso no sabemos que él estará todos los días con nosotros hasta el fin, y
aún muchas veces nos sentimos solos y temerosos?
Ambas, la experiencia de Jacob y la nuestra nos ayudan a recordar la lucha que existe entre la carne y el espíritu. El hecho de
que seamos salvos no quiere decir que esta
lucha se haya terminado. Podemos aprender de Jacob en dos niveles: negativo y positivo.
El negativo: No debemos hacer lo que él
hizo, por el contrario, tenemos que confiar en Dios, él está obrando en medio de
nuestras circunstancias y el mundo en el
cual vivimos. El positivo: Podemos aprender de lo que él hizo, orar en medio de las
tormentas que sacuden nuestra vida.

En la Calle Recta

El estribillo continúa: “A los que a Dios
aman, todo ayuda a bien. Esto es mi consuelo. Esto es mi sostén.”
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La Voz del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy

En la Calle Recta

(Mateo 6:11)

Testimonio figurado de un discípulo tras oír
por primera vez, de labios del Señor, la oración modelo. (Quinta parte)

plano, nada ni nadie se iba a interponer de
ahora en adelante en mi adoración al Dios
verdadero.

El Señor tomó un respiro, como un “selah”,
antes de continuar. “El pan nuestro de cada
día, dánoslo hoy”. Anteriormente nos había
elevado al cielo con su oración: “Padre
nuestro que estás en los cielos santificado
sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu
voluntad…” y ahora parecía descender a
tierra con esta petición. Sin embargo sus
palabras no sonaron profanas en su boca,
encerraban un universo de justicia, un profundo océano de sabiduría donde sumergirnos y explorar las riquezas que allí se escondían. Para Dios aún el desierto era un
lugar santo(1) y pronto entenderíamos que
el comer y el beber son dones de su gracia
que debemos agradecer. Como excelente
maestro nos acababa de enseñar que lo primero es lo primero, y lo primero es buscar
la gloria de Dios, nuestras necesidades más
importantes vienen después, nunca antes.

Jesús enfatizó como un trueno que el dador
del pan es nuestro Padre celestial y que a él
le debemos todo. Su gloria se manifiesta
igualmente en la creación de las galaxias
como en el hecho de alimentar a unos hambrientos pajarillos. Quien nos da el pan,
ese es nuestro Dios. Muchos confían en
“Mamón” (las riquezas) para comer, más
los hijos de Dios esperamos en el Señor.
YHVH manifiesta su soberanía haciendo llover sobre los campos y dándonos buenos
cultivos(2). La verdad es que nuestro Dios
disfruta dando, “él es quien da alimento a

Personalmente, esta lección no la olvidaría
jamás. A partir de entonces por muchas que
fueran mis preocupaciones o grandes las
tensiones y dificultades que estuviera pasando, siempre empezaría mis oraciones
buscando el rostro del Señor y su gloria.
Pero no solo eso, decidí que mi vida entera
iba a estar regida por esa prioridad, de tal
modo que cuando me encontrase en la encrucijada de defender mi buen nombre o el
del Señor sacrificaría mi reputación si fuese
necesario por enaltecer a Cristo, mi Salvador. Las amistades, las posesiones y hasta
la propia vida iban a ocupar un segundo
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Como os decía al principio, la sabiduría de
Cristo se refleja en esta petición. Él sabe
que por muy espirituales que seamos, los
seres humanos estamos hechos de carne y
hueso, que tenemos necesidades físicas
que cubrir. Probablemente ninguno de nosotros podría sobrevivir a más de 40 o 50
días sin comer, por lo que dependemos del
“pan nuestro de cada día”. Como Israel en
el desierto, Jesús nos estaba enseñando a
confiar en la provisión diaria del alimento.
La ansiedad y toda codicia debían ser desechadas de nosotros. La moderación y el
contentamiento han de caracterizar nuestra vida como caracterizó la vida del Maestro. El propósito principal de Jesús al enseñarnos a orar por el alimento diario era
persuadirnos que lo verdaderamente im-

portante no era la abundancia de comida
(llenar graneros) sino que el objetivo de la
petición era mantenernos con vida para
servir a nuestro Creador.
Por lo tanto es nuestro deber pedir el pan.
El Señor quiere recordarnos nuestra dependencia constante del Altísimo, que somos
tan pobres en todos los sentidos que hasta
el pan debemos pedir. Debemos pedir el
pan con humildad, Dios no nos debe nada.
Debemos pedir el pan con un espíritu generoso dispuesto a compartirlo con el que no
tiene, a fin de cuentas el Señor nos habla
del pan “nuestro” y sería pecar de egoísmo
cerrar nuestra mano al necesitado cuando
tenemos qué darle. Debemos en definitiva
pedir el pan con espíritu de agradecimiento
pues en un simple instante podría quedar
cerrada la puerta de nuestro abastecimiento. Porque Dios es amor no desamparará a
su pueblo, pidamos pues con fe.
Todos estos pensamientos, sin embargo, no
pudieron ocultar la gran verdad que poco a
poco se abría paso en mi corazón con una
fuerza descomunal. Aquel Jesús que nos estaba enseñando a pedir pan, él mismo lo
había rechazado en su tentación en el desierto antes de comenzar su ministerio público porque “no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”. Entendí por lo tanto que la vida,
la verdadera vida, la que permanece para
siempre se sostiene con otro tipo de alimento. Cuando escuché de labios del Maestro: “Yo soy el pan de vida”, lo comprendí
todo. Él era la palabra de Dios encarnada,
el alimento indispensable para que el hombre viva espiritualmente. De ahí su énfasis
en recordar a sus seguidores que se afanen
no por el alimento perecedero sino por el
permanente, el que da vida eterna(4).
(1)
(3)

Éxodo 3:5; (2) Salmo 104:13-15;
Salmo 136:25; (4) Juan 6:27

En la Calle Recta

todo ser viviente”, como dijo el salmista(3).
Por lo tanto merece toda nuestra admiración. Nuestra existencia viene de él, todo
viene de él. “Bendice alma mía al Señor y
no te olvides de ninguno de sus beneficios”.
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Pensamiento Biblico

HANS DE GROOT

La opinión de la mayoría y
de la minoría
(Números 13 Cont.)

En la Calle Recta

La mayoría de los espías emite un consejo
negativo: es mejor no subir, no entrar en
Canaán. Los versículos 31 hasta 33 lo expresan de una manera todavía más fuerte.
¡Los espías hablan ahora mal de la tierra
prometida, mientras que antes contaban
cosas buenas del país! Dicen que el país es
peligroso y que traga a sus moradores. Todo
es muy negativo. Ahora pintan a todos los
habitantes como hombres de grande estatura, todos son gigantes, todos son hijos de
Anac. Y nosotros, en comparación con
ellos, somos langostas, no somos nada...
Únicamente Caleb tiene otra opinión. Él es
de la tribu de Judá, ¡la tribu de donde más
tarde vendría el Señor Jesús! El nombre
“Caleb” significa probablemente “perro”,
con lo que no es un nombre muy sublime.
No obstante, de él leemos un buen testimonio en versículo 30. Hace callar al pueblo,
que está en crisis después de la información de los diez espías. ¡Caleb dice: “Subamos”! A pesar de ser el único, Caleb defiende esta posición. También Cristo muchas
veces no tuvo a nadie y estuvo solo. Y nosotros, cristianos de hoy en día, en nuestro
trabajo y contexto, también estamos muchas veces solos cuando testificamos de
nuestra convicción cristiana. La mayoría
tiene otra opinión, la mayoría piensa de
una manera completamente diferente y secular. Ser cristiano puede implicar aislamiento y rechazo.
Caleb dice: “Subamos y tomemos posesión
del país, porque más podremos nosotros
que ellos”. ¿Cómo puede decir él esto?
¿Acaso Caleb es muy optimista, pierde la

noción de la realidad? No es así. Él conoce
la realidad; ha visto a los gigantes y las ciudades enormes. Claro. Sabe bien de los
problemas, peligros y oposición con que se
encontrarán si entran en el país. Pero él
sabe algo más. Sabe de la palabra de Dios;
sabe de la promesa de Dios, de que él dará
este país a su pueblo. Caleb sabe de la fidelidad de Dios, de que él cumple su promesa
y de que él es más poderoso que toda la
oposición. En el siguiente capítulo, Números 14:24, leemos de Caleb que él era siervo de Dios, que en él había otro espíritu y
que decidió ir en pos de Dios. Otro espíritu:
es el Espíritu Santo. Y no es éste un espíritu
de temor o de cobardía, sino de poder, de
fe y de coraje. Caleb no se basaba solamente en la situación, los hechos, las amenazas, sino que miraba a Dios y sus promesas. En él no había incredulidad y duda,
sino fe y certeza. ¡Qué hombre de Dios!
La iglesia en la actualidad
Hoy en día hay gigantes en muchas formas,
hay amenazas enormes, hay Goliat en muchas maneras, también para la juventud. Y
nos podemos desanimar y pensar: mejor
terminar con cierta tarea de la iglesia, dejemos de evangelizar, por ejemplo, porque
hay tanta oposición. Hay tanta gente indiferente, hay secularización, hay el mundo
que jala… Pero volvamos entonces a Caleb,
porque él nos da un buen ejemplo: él tiene
confianza en la palabra y en la promesa de
Dios. Pero sobre todo tenemos a Cristo y su
palabra; él ha dicho: “En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al
mundo”, Juan 16:33. Esta proclamación de
Cristo nos da fuerza e inspiración. Y así po-
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demos seguir adelante fielmente.
Y hay una cosa más, algo personal: a veces
hay gigantes dentro de nosotros, en el corazón, que son los pecados, las tendencias
malas. Pueden ser muy fuertes, parece que
son invencibles. Son como hijos de Anac y
nosotros, como langostas. Hay la queja de
Pablo de Romanos 7:24: “¡Miserable de mí!
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?”. Siempre pierdo la batalla. Y sin embargo: Jesús es el héroe fuerte, y él dice:
“Yo pelearé por ti, y tú estarás tranquilo”.
Cristo lo realizó en la cruz, donde luchó
contra satanás y contra las potestades de la
oscuridad y la muerte. Triunfó sobre ellos
en la cruz, Colosenses 2:15. Y en el día de
la resurrección Cristo mostró su victoria.
Mirándole a él, podemos seguir. Cuando nos
sentimos débiles, ¡él es fuerte! Véase 2 Corintios 12:9,10.

A veces se nota algo de la obra de Dios. A
veces en países donde la iglesia es perseguida, como por ejemplo en Irán. He leído
que allá hay diferentes iglesias con mucha
juventud. Y así también en Perú, donde
muchos se convierten y quieren ser capacitados, y en Cuba, donde hay hambre espiritual. Son señales visibles de la obra redentora de Dios. Y de repente hay muchas
pruebas en nuestra propia vida y familia e
iglesia. ¡Debemos ver bien dónde y cómo
actúa el Señor!
Y por lo demás: que tengamos fe, aun si no
vemos todavía ningún resultado. Seamos
como Caleb: testifiquemos francamente, a
pesar de ser minoría o estar muy solos en
ciertas situaciones. Porque hay el secreto
que el Señor nos da, el secreto de Salmo
93: “Firme es tu trono desde entonces; tú
eres eternamente. Tus testimonios son muy
firmes; oh Jehová, por los siglos y para
siempre”.

En la Calle Recta

¿Qué se nota?
A veces nos preguntan: ¿Qué se nota de
esta realidad? ¿O acaso no se ve nada, nada
de lo que el Señor promete? A veces hay
alguna prueba visible, como vemos también en esta historia de los espías: muestran el racimo de uvas que han traído del
país de Canaán. En la iglesia vemos de forma visible, en el bautismo y la santa cena,
señales de la fidelidad de Dios. Y en muchas
maneras más el Señor nos muestra su pre-

sencia. Sobre todo hay el don del Espíritu
Santo para los creyentes. Son las arras del
Espíritu, dice Pablo en 2 Corintios 1:22 y
5:5 y en Efesios 1:14. El Espíritu Santo es la
garantía de la vida eterna. El predicador
Kohlbrugge dice: “El Espíritu se revela
constantemente a nosotros como prueba
viva de que somos hijos de Dios y que vamos a llegar a nuestro destino eterno”.
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El testimonio de sus cartas

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

barcelonaevangelica@terra.com

Amados de En La Calle Recta,
Agradezco infinitamente por enviarme fielmente las revistas. La verdad que todas
ellas tienen un contenido bíblico y digno de
confiar para el alimento de mi alma y espíritu. No hay ninguna de ellas que no me las
he leído y a su vez compartido tanto personalmente como en la iglesia en la cual pastoreo. Mi comunidad, un tanto católico
como suelen autodenominarse, les falta
enseñanzas como las de su revista para que
se les abran los ojos y disfruten de la gran
Verdad que es Cristo Jesús como único redentor salvador para toda la humanidad.
Dios los siga prosperando y de mi parte sigo
con la carga de llevarles en oración al Todopoderoso para que su ministerios siga
fluyendo.
Lic. Wilmer Mayo Advíncula
Huánuco, Perú
oOo

Les escribo con el motivo de informarles
que la revista que me enviaron llegó en
buen estado y también decirles que todos
mis datos que registré al momento de suscribirme son correctos.
AGRADEZCO MUCHO POR EL ESFUERZO EN
EVIARME SU RESVISTA GRATUITAMENTE. ESTARÉ ORANDO POR USTEDES Y POR LA FUNDACION EN LA CALLE RECTA.
Me siento privilegiado al recibir su revista
muchas gracias.
Les despido en el precioso nombre del señor Jesús hasta la próxima.
oOo
Altamente agradecido por su preciosa y
formidablemente revista, fundamentada
en la Santa, Viva y Eterna Palabra del Dios
Viviente, deseo de todo corazón continuar
recibiendo tan valiosa Publicación que me
edifica y fortalece espiritualmente en Cristo, por lo cual imploro al Altísimo innumerables Bendiciones.
Fraternalmente en el Divino Nazareno,
JOSE EDGAR CARBALLO B
Calle 5ª Nº 3 – 27
Timaná Huila COLOMBIA

En la Calle Recta

Hola hermanos de la revista EN LA CALLE
RECTA.
Les saludo en el nombre de nuestro amado
señor Jesús.
Mi nombres es Segundo Gonzales Pinedo,
vivo en Perú en el departamento de San

Martín en el distrito de Tarapoto con dirección jr atahualpa 271 .
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Tan grande nube de testigos

MANUEL LÓPEZ

IN MEMORIAM
D. Miguel Trapero Martín nació en Granada,
amado esposo de Pepi, deja 5 hijos y varios
nietos. A los 42 años sufrió un accidente
que le dejo ciego y con muchos problemas
de salud. Aprendió Braille y ayudó a transcribir la Biblia para invidentes, colaborando con el ministerio “Nueva Luz”. Estas son
unas palabras de nuestro querido y amado
Miguel que me han impactado mucho:
“Le pedí a Dios que me diera salud para
hacer cosas grandes. El me dio la enfermedad para hacer cosas mejores”
M. Trapero
PARA MI AMIGO MIGUEL QUE SE VA DE VIAJE
Querido Miguel:
Hoy a las 4 de la tarde acabo de recibir la
noticia, te vas de viaje. Por mucho tiempo
hemos evitado pensar en ello, pero lo cierto es que te vas de viaje. Una vida completa, con luces y sombras, tan humana, tan
carnal, tan espiritual tan genial como solo
tú puedes ser.
…
Siempre recordaré esa intensidad con la
que vives y sientes todo lo que sucede,
cada momento cada ocasión. Pediste a Dios
que te concediese años de vida como el rey
Ezequías, y Dios escuchó tu oración. Y viste
crecer a tus hijos y a los hijos de tus hijos,
escribiste un libro, viviste junto al mar,
predicaste el evangelio, cuidaste de tu ministerio y continuaste leyendo y trabajando.
También aprendiste ese fascinante y dificilísimo braille siendo un adulto, otro regalo
de Dios. Te recuerdo con tu dactilógrafo
escribiendo y tomando notas del trabajo en

tu despacho. El ordenador, las grabaciones.
Piénsalo bien, hay mucho y muy bueno para
dar gracias al Señor.
...
Te vas de viaje, decía Machado aquello de,
ligero de equipaje. Te conozco lo suficiente
para saber que lo dejas todo en orden y en
paz. Me preocupa ese deseo que siempre
tuviste de volver a ver antes de partir. No
sé si el maestro te lo concederá, pero creo
que me toca recordarte que has visto mucho más que lo que habrías podido imaginar; y que has podido experimentar y sentir
mucho más de lo que hubieses pedido. Has
tenido a una Pepi que te ha amado hasta la
adoración, una familia que te ha querido y
cuidado y muchos amigos. ¿Qué más se
puede pedir?
Tu tren está a punto de salir, y creo que la
próxima vez que nos veamos será en presencia del Maestro. Ya no habrá más insulina, ni más dolor, ni más médicos ni más
angustias. Tiempo de galardón, tiempo de
servicio por la eternidad. Es tan corta nuestra estancia en este lugar.
…
Jesús dijo que iba a preparar lugar para nosotros, espero que en la Nueva Jerusalén
haya un barrio del Albaicín y otro del Realejo. Búscame una casa cerca de la tuya
para las tertulias teológicas con los patriarcas. Buen viaje. Espero que sea en un abrir
y cerrar de ojos. Descansa de tus obras.
Estoy convencido que marchas en paz. Nos
vemos en la eternidad. Un beso y un abrazo
de tu amigo que no te olvida.
Miguel Fernández
Pastor

En la Calle Recta

D. Miguel Trapero Martín
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La Multiforme Gracia De Dios

MANUEL LÓPEZ

¡Danos una señal!
Es una realidad aterradora, el contemplar
que toda generación ha tenido un gran número de personas que han odiado a Jesús,
no sólo a los cristianos. Es sin duda cierto,
que muchos que se han denominado cristianos han hecho cosas vergonzosas, pero lo
que nos asombra es ese odio irracional y
visceral hacia la persona de Jesús. El intelectual francés Voltaire, llegó a decir “el
cristianismo es la religión más sangrienta
que ha inundado el mundo”. El filósofo alemán Nietzche, dijo: “el cristianismo es la
más grande maldición y la mentira más seductiva que ha existido”.

En la Calle Recta

Hay algo que no encaja con el Jesús al que
amamos y que nos relatan los evangelios: el
tenía amor sin medida, era amable, generoso… Todas estas son buenas virtudes ¿Por
qué le odia la gente? El hizo grandes cosas,
sanó a enfermos, alimentó a multitudes
¿Por qué le rechazan? En el texto bíblico en
el cual vamos a reflexionar, podemos observar a Jesús haciendo cosas buenas y al mismo tiempo como el odio contra él sigue
creciendo y anidando en el corazón de los
hombres.

acontecimientos recientes. Ahora discuten
al haberse olvidado el pan, y Jesús les reprocha su falta de fe: ¿Teniendo ojos no
veis y teniendo oídos no escucháis? ¿No recordáis? (Mr.8:18)
Si alguna vez ha asistido usted a un evento
multitudinario, un gran concierto o una exposición, la logística es fundamental. Debe
haber suficiente de todo, para todos los
que asistan. En sus encuentros con ambas
multitudes así fue. Después de tres días sin
probar bocado, no se puede pensar en otra
cosa que no sea comer algo. Jesús sació el
hambre de ellos, lo hizo gratuitamente y
sobró. Este relato tiene lugar después de la

Algunos se preguntan por cual es la razón
de tener dos relatos diferentes en los cuales Jesús alimenta a una multitud. En el
relato de Marcos, Jesús contempla la multitud que no tiene que comer, siente compasión. No cabe duda de que existen ciertas
similitudes evidentes entre los dos pasajes,
pero también notables diferencias. En Marcos 6, tiene misericordia, les vio como ovejas sin pastor y les enseñó. En Marcos 8
siente misericordia igualmente y los alimenta con panes y peces. Los discípulos
deberían recordar como Jesús alimento a
5.000 personas y después a 4000, eran
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nen nerviosos por esta razón. La enseñanza
viene a continuación: “Cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes” (v.15). No entienden lo que Jesús
quiere enseñarles ¿Todavía no entendéis?

Jesús alimentó a los judíos y ahora se va a
tierra gentil (Mr.8), va a los “perros”, su
compasión no tiene límites geográficos, raciales o culturales. En el v.10 vuelve a territorio judío. Ha estado en los territorios mediterráneos del norte y ahora vuelve a
Galilea. Se ha estado juntando con gente
pagana despreciable y esto le generará
problemas con sus conciudadanos. El evangelio de Marcos nos enseña geografía teológica. Los fariseos conocían sus movimientos
y estaban preparados para atacarle, estaban “ciegos” de odio contra él como resultado de su incredulidad. Comenzaron a
probarle y pedirle una señal del cielo. Es
irónico, Jesús había alimentado a miles y lo
sabían, gentiles y judíos. La respuesta de
Jesús es profundamente sentida y emotiva:
“¿Por qué exige señal esta generación? En
verdad os digo que no le será dada señal a
esta generación.” (v.12).

Muchos han discutido y especulado con el
cálculo numérico posterior y las cifras.
Pero este asunto carece de relevancia, lo
importante es que había sobrado, era la
provisión de Dios y el Dios de toda provisión. Había realizado dos milagros en el desierto donde ha provisto alimento para la
multitud. Había multiplicado los panes y
los peces. El mismo es el pan del cielo, el
Dios que sacó a su pueblo de Egipto y les
proveyó del maná.

Lo que aprendemos de esta historia, es que
en realidad no aprendemos de la historia.
El profeta Jeremías nos habla del corazón
rebelde de Israel que se había alejado de
Dios. Ahora Jesús vuelve a la barca, se va a
la otra orilla a la región de Dalmanuta
(v.10). De nuevo geografía teológica. Es
como si dijera: ¡Basta ya, me voy a los que
creerán y se vuelve de vuelta a los gentiles!
Jesús ha tratado con la ceguera de los fariseos, pero ahora tiene que tratar con la
ceguera de sus propios discípulos. Lo que
Marcos quiere ahora es hacernos sonreír
con una escena cotidiana, que reconocemos como familiar. En el v.14 se habían olvidado de traer pan. Los discípulos se po-

La levadura hace que el pan crezca, una
pequeña porción convierte una pequeña
cantidad de masa en una gran hogaza. La
levadura es poderosa, así como lo es la incredulidad de los fariseos y Herodes. El rechazo visceral de Jesús por parte de ellos
es una muestra palpable de ello. Los discípulos no están exentos de caer en la incredulidad. Están ciegos todavía, tienen ojos y
no ven, oídos y no oyen. En la siguiente
sección (vv. 22-26) contemplamos la sanidad de un ciego en Betsaida. Sin duda alguna este milagro como los demás tiene un
increíble valor pedagógico. Los discípulos
necesitan ver, creer en Jesús, su maestro,
su Señor. Dios humanado. “Señor, creo,
pero ayuda mi incredulidad” Esta es la forma de luchar contra la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos habían cerrado su
corazón a Jesús y solo buscaban su muerte,
daba igual lo que él dijese, los milagros que
hiciese. Su duro corazón y su incredulidad
les impedía reconocer al Salvador. Nosotros
debemos creer, contemplar su vida, muerte
y resurrección, abrir nuestros oídos a su palabra para obedecerla.

En la Calle Recta

extraña conversación con la mujer de Tiro,
en el cual Jesús parece falto de modales
(Mr.7:24-30). La misericordia de Jesús alcanza a los gentiles y la fe de esta mujer
quedará registrada por la eternidad.
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4

Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

El Espíritu Santo aplica
la salvación
El propósito de este artículo es demostrar que la salvación es totalmente una
gracia de Dios. El Padre dio a su Hijo por
amor al mundo; el Hijo se sacrificó por su
pueblo y el Espíritu Santo aplica la salvación, adquirida por Cristo en la cruz y
en la resurrección, al corazón del pueblo
de Dios, dándoles la vida nueva con todos
los beneficios espirituales.
El Señor Jesús, cuando cumplió la voluntad
de su Padre en la tierra, también se preocupó por los efectos de la predicación del
evangelio: su recepción y todos los efectos
espirituales y morales posteriores. Y para
garantizar estos efectos, prometió la venida del Espíritu Santo (Hech. 1.8).

En la Calle Recta

Convencer de pecado, juicio y justicia
Es evidente que el hombre, muerto en delitos y pecados (Ef. 2.1,5), no puede realizar ninguna parte de su propia salvación. Ni
la parte objetiva, que es salvación por Cristo y tampoco la parte subjetiva, que es la
aplicación de ella por el Espíritu Santo. La
Palabra de Dios es el testimonio del Espíritu Santo (Ef. 6.17; Hebr. 10.15) y por medio
de ella, el Espíritu Santo prepara nuestros
corazones para que aceptemos el mensaje
del evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Jesucristo.
Juan 16.8 resume la obra del Espíritu Santo, diciendo que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu
Santo nos muestra en qué condiciones espirituales estamos y cambia nuestra voluntad, nuestros motivos y nuestras aspiraciones más profundas. Nos convence, por

medio de la predicación del evangelio, que
nuestros pecados son nuestra culpa y que
Dios es completamente justo cuando nos
condena por ellos, sobre todo, cuando no
creemos en su Hijo. También nos hace entender que Jesús ha cumplido toda la justicia (Mat.3.15). Es decir, la obediencia de
Cristo a Dios es suficiente para librarnos de
toda la culpa. El Espíritu Santo nos anima y
nos estimula, por su poder irresistible, acudir a Cristo para apropiarnos de las promesas de perdón y de salvación. Y cuando de
verdad creemos, somos justificados por la
fe y tenemos paz para con Dios por Jesucristo (Rom 5.1).
Dios no nos declara justos a causa de nuestra fe. La expresión bíblica ‘justificados por
la fe’ significa que Dios no pide ninguna
obra de nosotros, ningún pago. Nos ofrece
la justicia de Cristo gratuitamente y nos
permite apropiarnos de ella por la fe, confiando en Dios y en su promesa. Al final, el
Espíritu Santo nos estimula a confiar que
nunca seremos condenados a causa de la
justicia de Cristo. Comprendemos que Dios
ni aun se acuerda de nuestros pecados, ni
de nuestra naturaleza corrupta, porque
Cristo ha satisfecho todos sus exigencias en
cuanto a nosotros.
El Espíritu Santo obra con las funciones
humanas
Es realmente necesario que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas porque ninguna persona tiene la capacidad de hacer
lo que Él hace. A la vez, la salvación no es
ningún acontecimiento ajeno al hombre. El
Espíritu Santo se sirve de los dones y capa-
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No quiere decir esto que ahora ya somos
totalmente libres del poder del pecado. La
experiencia de vida confirma que no es así.
Nuestra naturaleza pecaminosa conserva
hasta la muerte sus propios motivos negativos. Sin embargo, si somos de Cristo, el pecado está bajo su control y Él nos da al Espíritu Santo para ejercer este control,
andando en el Espíritu (Rom. 8.4). Y en
esta condición la Palabra de Dios nos promete justicia y santidad, a pesar de que

nuestra conciencia nos acusa de haber pecado en el pasado contra Dios y de seguir
pecando ahora. No obstante, el Espíritu
Santo nos regala la perfecta justicia y santidad de Cristo como si no hubiéramos tenido, ni cometido ningún pecado. Una justicia como si nosotros mismos hubiéramos
cumplido la obediencia, que, sin embargo,
Cristo cumplió por nosotros. A la vez, una
justicia que nos obliga a luchar con todo
nuestro poder contra el pecado
¡Quién no desearía recibir estos beneficios
que Dios nos ofrece gratuitamente, como
fruto de la obra de Cristo en las condiciones del Espíritu Santo!
Lecturas recomendadas: Juan 3.3-7; 16.8;
Hech. 1.8; Rom. 5.1; Ef.2.1,5; 6.17;
Hebr. 10.15.
Reflexión personal: ¿Cuáles son tus experiencias con la obra salvadora del Espíritu
Santo?

En la Calle Recta

cidades naturales que uno tiene, los renueva, los purifica y los dedica a Dios. Podemos
decir que el Espíritu Santo resucita, despierta, renueva, cambia y dirige nuestra
vida, nuestras funciones y nuestros motivos. Cambia nuestra identidad espiritual.
Este cambio es el arrepentimiento, que
empieza en el momento de creer en Dios y
que en realidad dura toda la vida. Es un
cambio tan profundo que la Biblia lo llama
‘regeneración’ o ‘nuevo nacimiento’ (Juan
3.3-7).
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Pensiamento biblico

CARLOS RODRÍGUEZ

Predicar a Cristo crucificado
Un distintivo de la verdadera Iglesia es la
predicación de Cristo crucificado. Cuando
un mensaje puede ser aplaudido por igual
en una sinagoga, una mezquita o una iglesia, es porque se le ha extirpado el corazón
del evangelio, la predicación de Cristo crucificado. Desde luego nada tiene que ver la
predicación de Cristo crucificado con el hecho de pasear en procesión a un supuesto
Cristo (obra de un artista) agarrado o colgado de una cruz. Tampoco es lo mismo
presentar un Cristo “curalotodo” o un Cristo “revolucionario”, que predicar a Cristo
crucificado. Cuando Pablo llegó a Corinto
no se presentó con excelencia de palabras
o de sabiduría sino que les anunció el testimonio de Dios circunscribiéndolo todo a
Jesucristo y a éste crucificado.

En la Calle Recta

La persona y la obra de Cristo
La persona gloriosa de Cristo debe ser presentada con total claridad en la predicación del evangelio. Sea cual sea el tema o
mensaje de la plática Cristo debe brillar
como el sol del mediodía. Sus naturalezas
humana y divina - unidas pero no confundidas – quedarán siempre claras en el mensaje cristiano como fundamento de todo el
edificio de la fe. Su carácter santo y su justicia serán invocados para recordar que él
es el segundo Adán, representante y fiador
de la Iglesia. Su gracia, el favor inmerecido
para con el hombre pecador a quien tiende
libremente su mano, exaltada.
En cuanto a su obra quedará claro que se
trata de una obra totalmente acabada. El
Hijo de Dios vino a hacer la obra que el Padre le encargó que hiciera y la consumó.
Vino a salvar a los suyos y los salvó. Ni uno
solo se perdió, nadie puede arrebatar de su
mano a una de sus ovejas. Su sacrificio perfecto en la cruz del calvario fue suficiente
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El poder del Espíritu
La predicación de Cristo crucificado debe
ser hecha en el poder del Espíritu Santo. Es
un privilegio de todos aquellos que han sido
regenerados predicar el evangelio. Sólo
quienes han nacido de nuevo por el Espíritu, están capacitados para entender el misterio de la cruz de Cristo con una limpia
conciencia y sin extravío. Nicodemo era un
principal de la sinagoga judía y miembro
del Sanedrín, pero ni aún con todo su conocimiento estaba capacitado para ver el reino de Dios, le era necesaria la obra del
Espíritu para que sus ojos fueran abiertos y
entender que desde Moisés pasando por los
profetas toda la Escritura hablaba de Cristo.
La cruz de Cristo seguirá siendo un misterio
para todos aquellos que no sean iluminados
por el Espíritu Santo. ¿Cómo discernir que
el amor de Dios y la justicia de Dios se besaron en la cruz? ¿Que aquel judío suspendido entre la tierra y el cielo era el “sumo
pontífice”, el único puente entre Dios y el
hombre pecador? ¿Que el pecado es tan
horrible y monstruoso que Dios tuvo que
castigar a su inocente y amado Hijo en la
cruz porque había sido hecho pecado por
nosotros? ¿Cómo puede alguien colgado de
una cruz ser la mayor revelación de Dios?
Todo eso es locura para el hombre natural
que no tiene al Espíritu.
La gloria de Dios
La gloria de Dios queda manifestada en la

cruz, como dice Pablo: “Pero ahora, aparte
de la ley, se ha manifestado la justicia de
Dios, testificada por la ley y por los profetas ;la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, para todos los que creen en
él. Porque no hay diferencia, por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios
puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su justicia, a
causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia, a
fin de que él sea el justo, y el que justifica
al que es de la fe de Jesús.” (Epístola del
apóstol Pablo a los Romanos 3: 21-26)
Predicar a Cristo crucificado es predicar
para la gloria de Dios y no del hombre. Es
atribuirle a Dios el amor y la justicia como
atributos inseparables de su ser. Cuánto
amor derramado para con el pecador en la
cruz y cuán justamente condenará a todo
aquel que desprecie al Cristo crucificado.
El creyente recibirá constantes beneficios
por meditar cada día en este Cristo crucificado y será transformado de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Qué lejos queda
esto de los ritos, las misas, los cultos estrambóticos y la superstición religiosa que
tanto le gusta al mundo. Pero como está
escrito: “Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los
entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde
está el escriba? ¿Dónde está el disputador
de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la
sabiduría del mundo? Pues ya que en la
sabiduría de Dios, el mundo no conoció a
Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la
predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero
nosotros predicamos a Cristo crucificado”.
1ª Corintios 1:19-23.

En la Calle Recta

e irrepetible, no se necesitan nuevos sacrificios, sea de corderos o de otras formas,
para lograr la salvación del pecador. Levantado de entre los muertos ahora está sentado a la diestra del Padre viviendo siempre
para interceder por su Pueblo mientras se
acerca el día de su regreso glorioso en las
nubes, cuando todo ojo le verá recoger a su
rebaño.
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Catolocismo Romano

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas 4
Los monjes de Citeaux

En la Calle Recta

El celo renovador de la congregación de
Cluny (siglo X), que comentamos en el artículo anterior de esta serie, se encontró con
la resistencia de monasterios benedictinos
conservadores, pero también aparecieron
movimientos y congregaciones con el mismo celo renovador, o aún más radical, a
veces dirigidos hacia propósitos alternativos. Una de ellos fue el movimiento de Citeaux que luego se convirtió en una orden
propia, con su liturgia propia y su propia
regla.
Ascetismo austero
El monasterio con el nombre de Citeaux fue
fundado como abadía benedictina en 1098.
Los contrastes entre Cluny y Citeaux son
obvios. Cluny ejerció un ascetismo aristocrático y defendió la grandeza y la gloria de
la iglesia por medio de sus edificios majestuosos y su liturgia ornamental. En cambio,
Citeaux promovió un ascetismo austero,
sencillo y popular. Cluny practicó una regla
benedictina moderada que libró a los monjes del trabajo manual, Citeaux optó por la
regla original. Cluny tuvo una estructura
monárquica feudal, en la cual todos los monasterios se sometieron al abad del monasterio madre, pero Citeaux se organizó como
una estructura familiar, de monasterios
madres e hijas, con una asamblea general
de todos los abades como autoridad suprema. Cada madre tenía el control espiritual
sobre sus hijas, mientras que Citeaux mismo fue controlando las cuatro hijas mayores, es decir, los cuatro primeros monasterios fundados después de Citeaux.
Centros de cultivo, civilización y
pastoreo
Por su ascetismo radical, la congregación

de Citeaux no aspiraba al papel cultural
que habían tenido y todavía tuvieron en el
siglo XII la orden benedictina y la congregación de Cluny, no obstante, su ascetismo
propio, que consistió en el cultivo de tierras desérticas y su explotación agrícola,
contribuyó grandemente al desarrollo de
Europa. Los monasterios cistercienses fueron centros misioneros y pastorales que expandieron el cristianismo y la civilización
cristiana en regiones remotas y fronterizas,
como las tierras reconquistadas de la Península Ibérica. En los monasterios convivían hermanos clérigos y laicos. Aunque el
ideal cisterciense obligaba a todos a realizar trabajo físico, la tarea principal de los
hermanos clérigos era la liturgia y cumplir
con las tareas pastorales y culturales. Los
hermanos laicos oraban menos y trabajaban más en el campo y en los talleres. Vivían en sus propias partes del monasterio y
tenían sus propias sillas en la iglesia. A veces vivían en colonias, lejos del monasterio. Los cistercienses también tenían almacenes y albergues en las ciudades, que
servían también como hospitales para los
monjes enfermos y para peregrinos.
La paradoja del monaquismo medieval:
pobres, no obstante, ricos
La orden de Citeaux vivió su tiempo de florecimiento en el siglo XIII por la fundación
de monasterios nuevos y por la conexión de
monasterios ya existentes. Alrededor del
año 1300 hubo unos 700 monasterios cistercienses en Europa, entre ellos numerosos
monasterios para mujeres. En el siglo XIV,
los cistercienses perdieron su celo. Paradójicamente, por su celo laboral los monasterios cistercienses, los más austeros de la
época, se convirtieron en centros de poder
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Las órdenes militares
Encontramos el espíritu de Citeaux en formas especiales en las órdenes monásticas
militares. Los Templarios, los Hospitalarios,
los Caballeros de la Espada y los Caballeros
Teutónicos tuvieron importancia internacional en la época de las cruzadas. En Castilla se fundaron en el siglo XII las órdenes
militares de Calatrava, Alcántara, Santiago, Montesa y otras, que jugaron un papel
decisivo en la Reconquista. Otra rama de la
influencia de Citeaux la encontramos en los
movimientos de canónicos regulares (cléri-

gos de una iglesia importante, viviendo en
comunidad). Por estas órdenes de canónicos, la iglesia medieval por fin logró la
adaptación casi completa de todo el clero
al ideal monástico.
Bernardo de Claraval
El monje cisterciense más conocido es probablemente Bernardo de Claraval (10911153). Era un gran predicador, con gran influencia sobre la administración de la
iglesia católica de su época. Predicó contra
los cátaros en el sur de Francia y estimuló
la segunda cruzada del año 1145. Bernardo,
si bien se opuso contra las aspiraciones políticas de los papas, a la vez defendió su
autoridad espiritual y moral sobre toda la
iglesia. Uno de sus seguidores, Bernardo de
Pisa, fue elegido papa en el año 1145.
Bernardo es un ejemplo del misticismo más
bíblico de la Edad Media. Un misticismo
cristocéntrico que se concentró en la adoración intensa de Cristo, el Hijo de Dios
crucificado y muerto. En el fondo, esta
concentración no era
mística, porque Bernardo
no intentó ascender por
medio de ella a contemplar a Dios, sino buscó
una relación con él por
medio de la fe. Encontramos una piedad cristocéntrica comparable en
la vida de Francisco de
Asís (1181-1226). El misticismo bernardino guardó su valor y relevancia
después de la reforma
protestante.
Podemos
encontrar elementos purificados del mismo en el
puritanismo inglés y en el
pietismo alemán y neerlandés.

En la Calle Recta

y de riqueza. Era difícil reconocer en los
monasterios ricos la pobreza y la austeridad del siglo anterior. En XIII, el ascetismo
urbano de las ordenes mendicantes de
franciscanos y dominicos se hizo el modelo
y ejemplo para la iglesia. La Reforma Protestante cerró gran parte de los monasterios cistercienses, pero la orden sobrevivió
la reforma y aun la Revolución Francesa.
Después de la revolución la Sede se trasladó a Roma.
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Estudio biblico

BERNARD COSTER

Hebreos 7; Cuarta y última
exposición, Hebreos 7.1-10.18 (1)

En la Calle Recta

El tema principal de la Epístola a los Hebreos es el sumo-sacerdocio de Cristo. Según las reglas de la retórica griega, la Epístola ya ha mencionado varias veces esta
palabra antes de convertirla en su tema
principal. La palabra sumo-sacerdote por
primero vez aparece en Hebr. 2.17 y es repetida en 3.1. La tercera exposición (Hebr.
4.14-5.10) define a Jesús como fiel y misericordioso sumo-sacerdote y al final lo proclama sumo-sacerdote según el orden de
Melquisedec. La Epístola repite esta idea
importante en Hebreos 6.20, para desarrollar todos sus detalles en la cuarta y última
exposición de los capítulos 7 hasta 10.18.
Hebr. 7 explica el título, Hebr. 8 explica la
dispensación nueva que ha empezado con
la renovación del sacerdocio como un Pacto
Nuevo y al final Hebr.9.1-10.18 desarrolla
varios aspectos más del sacerdocio nuevo,
que son (a) el santuario nuevo (Hebr. 9.110), (b) el culto nuevo (9.11-28) y (c) el
sacrificio definitivo (10.1-19).
1. Hebreos 7.1-3 Resulta que Dios, ya en el
Antiguo Testamento, ha previsto el sumosacerdocio de Cristo por medio del sacerdocio de Melquisedec que aparece en Génesis
14. El Salmo 110 convierte el nombre de
este rey en un ideal, un ejemplo y modelo
para los reyes de la dinastía de David. El
ideal de un rey-sacerdote que en realidad
no podía cumplirse por la ley, que encargó
el sacerdocio a la tribu de Leví, y la familia
de Aarón y el reino a la familia de David.
Saúl perdió el reino porque no respetó este
arreglo (1Sam.13.8ss.) y luego el rey Uzías
se volvió leproso cuando asumió responsabilidades sacerdotales (2Crón. 26.16ss.).

En Hebreos 7, el nombre de Melquisedec es
introducido mediante una frase larga que
se extiende sobre los versículos 1 hasta 3 y
que contiene toda la información necesaria. La frase principal es: este Melquisedec
permanece sacerdote para siempre. Las
frases subordinadas contienen (a) cinco cosas que describen su identidad histórica por
medio de una cita de Gén. 14.18-20: es rey
de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham..., lo bendijo
y recibió de él el diezmo, (b) dos títulos:
rey de justicia y rey de paz, (c) tres calificaciones de su persona: sin padre y sin madre, es decir, sin genealogía, que no tiene
principio ni fin de días, hecho semejante al
Hijo de Dios.
El título Dios Altísimo (1) es un título que el
Antiguo Testamento, fuera de los Salmos,
usa solamente en un encuentro con el mundo gentil (Núm. 24.16; Dan. 3.26; 4.2 etc.;
Mar. 5.7; Hechos 16.17). El significado que
la Epístola le da al nombre de Melquisedec,
rey de justicia, y su gobierno sobre Salem
(salem=shalom: paz) probablemente forma
parte de una tradición judía con respecto a
esta figura. La conclusión de la Epístola es
que Melquisedec vivió para siempre (3) y
que de esta manera es igual a Cristo, un
tipo de Cristo. La prueba de esta conclusión atrevida es que Génesis no menciona
detalles familiares o genealógicos de Melquisedec. Mientras que la mayoría de las
figuras importantes de la Biblia, sobre todo
los israelitas, aparecen con el nombre de
su padre, a veces con el nombre de su
abuelo, Melquisedec aparece sin estos
nombres. Para los lectores israelitas estos
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2. Hebreos 7.4-10 La Epístola pide atención para el hecho sorprendente que Abraham, el Padre de Israel, pagase el diezmo a
un rey gentil. A continuación radicaliza la
diferencia entre este diezmo y el que reciben los sacerdotes levitas. Los levitas recibieron el diezmo como un derecho legal,
pero Abraham lo pagó voluntariamente al
rey de Salem. Mientras que Melquisedec recibió el diezmo de uno que era de otra tribu, los levitas sujetaron a sus hermanos,
los demás israelitas, al mismo. Según los
versículos 7-10 el acto de bendecir demuestra que el sacerdocio de Melquisedec
es superior al de Leví, porque bendecir supone hierarquía: el mayor bendice al menor. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, el padre de Leví, es superior a Leví.
Además, Melquisedec, como ya vimos, según la definición de Hebreos, Melquisedec
era un hombre con una vida perpetua, lo
que no se dice de Leví.
3. Hebreos 7.11-19 La Epístola se pregunta: ¿por qué es necesaria la renovación del
sacerdocio? La respuesta aparece en los
versículos 18 y 19: es a causa de la debilidad e ineficacia del sacerdocio levítico. A
continuación, Hebreos concluye que la renovación del sacerdocio exige un cambio
de los requisitos legales del mismo tam-

bién. Es necesario para
permitir un sacerdocio renovado un cambio de la ley
porque la Torá del Antiguo
Testamento
solamente
permite el sacerdocio de
Leví, mientras que el
Señor Jesús surgió de la
tribu de Judá, una tribu
que no tenía ninguna relación con el ministerio sacerdotal. La Epístola concluye que al lado del
sacerdocio de Leví – tal vez
tenemos que decir encima
del mismo - debe existir
otro sacerdocio que legitima el sacerdocio de Jesús, y resulta que lo
encuentra en el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio que no se justifica por
el mandamiento carnal, es decir, por la ley
de descendencia, la entrega del ministerio
de padre a hijo, sino por el poder de una
vida indestructible (16). Resulta por todo
esto que la ley de ninguna manera ha perfeccionado nada, no es el arreglo definitivo1. Sin ella, fuera de sus arreglos, se ha
presentado una esperanza de algo mejor
que nos permite acercarnos a Dios (19). El
contenido de la esperanza mejor es la de
un mejor pacto y un mejor ministerio (Hebreos 7.22; 8.6), un mejor sacrificio (Hebreos 9.23), una mejor herencia (Hebreos
10.34) y una mejor patria (Hebreos 11.16).
Al final, esta esperanza mejor se manifiesta
en el sumo-sacerdocio según el poder de
una vida indestructible, una idea que ya
contiene la sugerencia de un sacrificio del
propio cuerpo y de la resurrección.
Observamos otra vez formas retóricas interesantes en el texto. El versículo 13 evita,
según la costumbre judía, el nombre de
Cristo, que por esta prudencia recibe la
misma honra que Dios. Los versículos 14-15
hacen visible en forma de un clímax el rango alto de Cristo.

En la Calle Recta

detalles no son importantes
porque no es familiar de nadie de ellos, pero Hebreos
convierte este mismo desinterés en una analogía con Jesús. Igual que Jesús es un
hombre único: Sin padre ni
madre ni genealogía, no tiene
principio de días ni fin de
vida; y en esto se asemeja al
Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre
(3).
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4. Hebreos 7.20-28 Después de demostrar que era necesario que viniese
un nuevo sacerdocio según el orden
de Melquisedec - la prueba es la realidad de su venida - el autor compara la
eficacia de los dos sacerdocios. Dos
argumentos demuestran una mayor
calidad del nuevo: el juramento y el
ministerio inmutable. El juramento a
Melquisedec del Salmo 110.4, que se
cita aquí por tercera vez (Hebreos
5.6, 10; 6.20), se cumple en el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Leví
era un sacerdocio movible porque en
cada generación actuaron otros sacerdotes2, mientras que el sacerdocio de
Melquisedec es inmovible y eterno a
base de un juramento divino. Jesús no
tiene que entregar su ministerio a
otro después de él y esto significa que
el mismo como sumo-sacerdote, viviendo siempre, puede salvar durante
todo el tiempo a los que necesitan su
mediación y su intercesión (véase Romanos 8.34). Es el sumo-sacerdote de
una eterna salvación (Hebreos 5.9).
Por segunda vez, la Epístola usa el verbo de
acercarse (25; véase 4.16; 10.1,22; 11.6;
12.18,22). Es una palabra del culto de Israel que recibió un significado nuevo por
medio de Cristo (Ex. 16.9). Hebreos 7.26
complementa Hebreos 2.17 y 4.15: Tal sumo-sacerdote nos convenía..., es decir, a
nosotros, a los hijos de Adán, nos conviene
a un sumo-sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Mientras
que el sumo-sacerdote levítico no acababa
de sacrificar animales, también por si mismo, Cristo sacrificó solamente una vez su
propio cuerpo y solamente por otros. Dice
Hebreos 1.3, que después de este único sacrificio para la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas.
Hebreos 7.27 sugiere que el sumo-sacerdote diariamente entraba en el lugar Santísi-

mo, mientras que 9.7 y 25 confirman que se
trata del Día de Expiación, una vez al año.
En todo caso, la Epístola subraya la necesidad de un sacrificio con vigencia y valor
perpetuos. El Nuevo Pacto, el tema del capítulo siguiente, es introducido en la última parte del capítulo 7 por medio del título de fiador de un mejor pacto (22). En 8.6
Jesús se llama mediador3. El versículo 28
repite el verbo perfeccionar, que se traduce por preparar, investir o santificar4.
Véase Hebreos 2.10; 5.9,14; 6.1.
Aquí aparece la idea griega que las cosas
movibles son inferiores a las cosas
inmovibles.
3
Véase en este estudio Hebreos 6 Síntesis
aplicativa de temas importantes, 2.b,
página
4
Véase Hebreos 2.10; 5.9,14; 6.1; 7.19.
1
2
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BERNARD COSTER

1.a ¿Cómo ha bendecido Melquisedec a
Abraham? El significado del verbo bendecir
en el Antiguo Testamento es saludar en el
nombre del Señor, comunicar la bendición
del Señor, comunicar la gracia, la misericordia, el amor y la buena voluntad del Señor. Bendecir es una función sacerdotal. En
cierto sentido el primer ministerio sacerdotal (véase Deuteronomio 10.8; 21.5; 1Crón.
23.13). La bendición sacerdotal confirma el
saludo habitual de Israel – véase Rut 2.4 –
pero es confirmada por una autorización
especial. El Señor había mandado a los sacerdotes bendecir al pueblo. Tenemos el
contenido de esta bendición en Números
6.23-27, un texto que se refleja en el Nuevo
Testamento en la bendición apostólica de
2Cor.13.14.
En Génesis 14.19 Melquisedec bendice a
Abraham con las palabras: Bendito sea
Abram del Dios Altísimo, creador de los
cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios
Altísimo, que entregó tus enemigos en tu
mano. Es una bendición de Abraham en el
nombre de Dios y a la vez es una bendición
y alabanza del Dios de Abraham.
Cuando bendecir era el primer ministerio
de los sacerdotes israelitas, hemos de comprender que nuestro principal ministerio,
el principal ministerio del pueblo real y sacerdotal de Dios (véase Éx.19.6; 1Pedro
2.9,10) también es bendecir. Hemos de comunicar la bendición del Señor, comunicar
la gracia, la misericordia, el amor y la buena voluntad del Señor.
2 Abraham pagó el diezmo a Melquisedec,
los israelitas pagaban el diezmo a los sacerdotes y los levitas. En el Nuevo Testamento

la práctica del diezmo sólo es mencionado
cuatro veces. En Hebreos el diezmo sirve
para demostrar que Melquisedec en la historia de la salvación ocupa un lugar encima
de Abraham. En Lucas, el Señor Jesús menciona el diezmo en su parábola del fariseo
y del publicano. Es parte de la perfección
legal del fariseo, que no obstante no es de
ninguna manera una perfección moral y espiritual (Lucas 18.9ss.). En Mateo 23.23 y
Lucas 11.42 el Señor Jesús critica la práctica farisaica de diezmar incluso la producción de las hortalizas más insignificantes,
sin embargo, olvidándose de las prioridades de la vida espiritual.
Muchos cristianos se preguntan si también
nosotros tenemos que pagar un diezmo a la
iglesia. Incluso hay iglesias que lo estimulan. La respuesta es que los diezmos en Israel pertenecían a un sistema teocrático
con una completa tribu sacerdotal que no
tenía tierra como los demás israelitas, sino
el derecho de recibir el diezmo de las demás tribus. La iglesia no tiene esta clase
sacerdotal y no debe tenerla. No obstante,
la iglesia – las iglesias locales y las denominaciones – tienen sus gastos. El presupuesto anual debe ser aceptado por los miembros y luego ellos tienen el compromiso de
atribuir según su posibilidad. ¿Debe ser
siempre un diezmo? Esto no se puede decir
como regla general porque no podemos entregar nuestra responsabilidad personal e
individual a la iglesia. Ella tiene la obligación de administrar bien el presupuesto y
los miembros tienen la obligación de cumplir con su compromiso. En todo caso, estamos obligados, como enseña el apóstol Pablo a sostener a los pastores y obreros de la

En la Calle Recta

Hebreos 7: Síntesis aplicativa de
temas importantes
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iglesia y también a los misioneros que la
iglesia ha enviado. En 1Cor. 9.13 y 14 el
apóstol Pablo escribe: ¿No sabéis que los
que trabajan en el santuario comen de las
cosas del santuario. Es decir, los que sirven
al altar participan del altar? Así también
ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.

En la Calle Recta

3. Aparece en el versículo 16 la palabra poder de una vida indestructible. Poder es libertad y posibilidad de actuar. El poder
humano es limitado por nuestra vida limitada. Todo el poder, que reclama el Señor Jesús (Mateo 28.18), supone una vida perpetua. En realidad, no es el poder de una vida
indestructible, según su divinidad, sino según su humanidad porque es el poder de
uno que estuvo muerto, y he aquí que vive
por los siglos de los siglos. Uno que tiene
las llaves de la muerte y del Hades (Apocalipsis 1.18). Es el poder de Cristo, una vez
resucitado de entre los muertos, de modo
que ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él (Romanos 6.9). Su Reino es
eterno (2Pedro 1.11), su sacerdocio es
eterno también (24). La vida indestructible
de Jesús es el poder de dar la vida eterna a
sus discípulos (Juan 6.54; 10.28; 17.2). En
realidad, la vida eterna del pueblo de Dios
está en el Hijo de Dios (1Juan 5.11).
Sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo, se deshiciere, tenemos
de Dios un edificio, una casa no hecha de
manos, eterna, en los cielos (2Cor. 5.1).

4. Hebreos enseña una salvación completa
(25). ¿Cómo tenemos que comprenderla? En
primer lugar como una salvación del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo (véase
Ef.1.3,4,13). A continuación es una salvación eterna (Isaías 45.17; Hebreos 9.12) y
una salvación de toda nuestra vida, de
nuestra alma y de nuestro cuerpo también.
Si bien, Pablo en 1Cor. 15.19 dice: ¡Si sólo
en esta vida hemos tenido esperanza en
Cristo, somos los más miserables de todos
los hombres!, esperamos también la salvación del cuerpo. En Fili.3.20 y 21 Pablo explica de su propia manera la salvación completa, diciendo: Nuestra ciudadanía está
en los cielos, de donde también esperamos
ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo de
humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí
mismo todas las cosas (véase también Romanos 8.23).
La salvación completa supone un salvador
perfecto: santo, que es separado del pecado y dedicado completamente a Dios, inocente, sin culpa de pecado, porque nunca
ha cometido ningún pecado, sin mancha,
incluso sin pecado original, apartado de los
pecadores, porque no se goza en el pecado
de otros y tampoco se aprovecha de ellos,
y hecho más sublime que los cielos (26). La
última calificación significa que la perfección de Jesús es más sublime que el cielo
mismo, porque es una perfección probada y
aprobada. Es una perfección que ha resistido las tentaciones del mal y que lo ha vencido por sufrirlas.
Podemos comprender la salvación completa como una composición de varios elementos que se complementan. Es perdón y expiación del pecado, salvación de la muerte,
liberación del diablo y purificación de nuestra impureza.
Al final de la descripción de la salvación
completa hemos de añadir, que tal salva-
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no podemos ser salvos solamente por una
renovación espiritual. La salvación del
alma no es completa si no es a la vez la
salvación del cuerpo y al revés. Al final, solamente el Salvador perfecto puede efectuar la salvación completa. Él es, según
Hebreos 12.2, el Autor y Consumador de
nuestra fe, es decir, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe.

En la Calle Recta

ción y tal Salvador nos conviene (26). Otra
salvación y otro Salvador no podrían salvarnos. Cada uno de los elementos de nuestra
descripción confirma esta realidad. No podemos ser salvos solamente por la voluntad
de Dios, sin la involucración del Hijo de
Dios y del Espíritu Santo, no podemos ser
salvos, solamente por la encarnación, la
muerte y la resurrección del Hijo de Dios y
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El cristiano y el mundo

CARLOS RODRÍGUEZ

Servir a Cristo en el tercer
milenio
No hay que ser profeta para saber qué es lo
que le espera al mundo en el futuro. La historia pasada y la revelación bíblica no dejan lugar a dudas. “¿Qué es lo que fue? Lo
mismo que será” (1)(Ecl. 1:9). Ahora hay
potencias que pretenden dominarlo absolutamente todo e ideologías que calan en un
mayor número de personas que en otros
siglos, pero nada nuevo. A parte de esto vemos el cumplimiento profético de las palabras de Jesús: “ y por haberse multiplicado
la maldad el amor de muchos se enfriará”
(2) (Mt. 24:12)

En la Calle Recta

Nos encontramos con un mundo globalizado
pero muy dispar. Un mundo en su mayoría
postmoderno, pero con renovados fundamentalismos, rancias dictaduras, y apestosas corrupciones que afectan por igual a
los cinco continentes. Un mundo que reclama su atención, subyugación y AMOR a todos cuantos viven en él. Es en esta esfera
en la que también se le demanda al creyente del tercer milenio servir a Cristo. Y surge
la pregunta: ¿Cómo se puede servir a Cristo
en esta era? ¿En qué consiste servir a Cristo
hoy?
Buscando una definición.
Tomemos la siguiente definición: Servir a
CRISTO consiste en administrar humilde y
fielmente los dones y recursos que hemos
recibido para Su gloria. O si se prefiere la
podemos ampliar un poco y ser más específicos. Servir a CRISTO consiste en administrar humilde y fielmente -en el poder del
Espíritu-, los dones y recursos que recibimos -de pura gracia- en aras de la gloria de
Dios -y la extensión de su reino-. Esta idea
de servicio recorre toda la Biblia pudiendo

encontrar ejemplos personales, principios,
parábolas y enseñanzas directas tanto en el
AT. como en el NT. Esta sencilla definición
choca frontalmente con la actitud de la
gente del mundo quienes viven administrando los dones y recursos que poseen
para alcanzar y sustentar su propia gloria
en el mundo
4 claves del servicio cristiano que
debemos tener siempre presentes, en
cualquier siglo
Una Razón absoluta para servirle. El ser
humano, incluso el creyente, no realizará
una sola obra que requiera esfuerzo a no
ser que tenga una motivación suficiente. En
un mundo tan relativo ¿qué razón moverá
al creyente a servir a Cristo? Sólo una razón absoluta lo capacitará y fortalecerá
para dicho servicio. Y esa razón es el amor.
Un amor cimentado en la persona, la palabra y la obra de Cristo. Por lo que se requiere del siervo una admiración del carácter santo de su Señor, manifestado en todos
Sus atributos. También una fe verdadera en
la obra de salvación ejecutada por el Señor
en la cruz. Finalmente un conocimiento exhaustivo de su palabra para obedecerle con
diligencia conforme a Su voluntad.
Una Renuncia incondicional. Servir a Cristo
reclama la más incondicional de las renuncias. Una vez se ha puesto la mano en el
arado ya no se puede mirar atrás. La llamada del mundo, las ofertas de Satanás o las
demandas de la carne han de quedar crucificadas de tal modo que el siervo se vea libre de cualquier atadura que le impida el
servicio requerido por Su Señor. Aún los entretenimientos más inocuos pueden resultar
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Un Riesgo indefinido. Servir a Cristo es
emprender una carrera donde la ruta está
llena de obstáculos imprevisibles y es entrar en conflicto en una batalla contra
huestes tan dispares y numerosas como las
estrellas del firmamento. El riesgo es tan
amplio como la vida. Por todas partes, de
adentro y de afuera, amigos y enemigos,
del diablo y del mundo. Físico y espiritual,
persecución, espada, burla, muerte. “No
os sorprendáis –dice el apóstol Pedro- del
fuego de prueba que os ha sobrevenido
como si alguna cosa extraña os aconteciese. En el tercer milenio la Iglesia perseguida sigue testificando de los cristianos que
son la hez del mundo, pura escoria, el desecho de todos. Si el mundo persiguió a
Cristo, también a sus siervos perseguirá. El
cristiano sólo se verá libre de todo riesgo
en el mundo si vive camuflado, si Cristo no
se manifiesta en él, pero entonces, naturalmente, no será un siervo.
Una Recompensa superabundante. Servir
a Cristo tiene como recompensa disfrutar
de la protección, de la comunión y de la
bendición de Señor. Se trata de un pacto:
Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Yo seré
tu Señor y me preocuparé de todas tus necesidades; tú serás mi siervo y te ocuparás
de todos mis asuntos que ponga en tus ma-

nos. En todo nuestro servicio a
Cristo le tenemos a él como poderoso gigante a nuestro lado.
¿Quién nos separará del amor de
Cristo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que
condenará?(1) (Rom. 8:33-39). El
Señor tiene bendiciones preparadas para sus siervos aquí y ahora
y luego en gloria. El ha prometido
a los que han dejado “casas , o hermanos,
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o
hijos, o tierra, por Su nombre, que recibirá
cien veces más ahora en este siglo …con
persecuciones…y en el siglo venidero la
vida eterna. (1) (Mcos. 10:29-30: Mat. 1929). La corona está preparada para todos
los que aman Su venida.
Conclusión
¿Cambiará en algo el servicio a Cristo en el
tercer milenio? Todo seguirá de acuerdo al
plan diseñado por el Señor. El siervo como
un administrador cuidará lo que no le pertenece, lo que es propiedad del Señor. Cuidará de sí mismo, cuidará de la esposa, hijos, padres, abuelos, nietos, del prójimo,
de los pobres, del trabajo, de “su” tiempo,
del ministerio. Servirá a Cristo como Dios
dándole el culto y la adoración, el honor y
la gloria que merece. Servirá a Cristo como
Rey rindiendo la obediencia y el carácter
santificado que se le demanda al cumplir
con la obra que se le ha puesto en sus manos. Servirá a Cristo como Salvador amándole con todo el corazón y con toda el alma
y con todas las fuerzas, proclamando Su
nombre a las naciones y todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cambiará en algo el servicio a Cristo en el tercer milenio? Todo
seguirá igual salvo que Cristo está más cerca de regresar y tú más cerca de encontrarte con él cara a cara, como juez o como
salvador.
Allí donde esté el Señor allí estará su servidor.
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en distracciones inadmisibles para
el siervo que quiere agradar a Su
Señor y deberá andar con cuidado
no sea que en el momento en que
más se le necesita se le halle ocupado o enredado en lo que no edifica. La palabra doulos –esclavo,
siervo- ha quedado registrada con
cincel en cada piedra viva de la
iglesia. La demanda del servicio a
Cristo es 24/7, las veinticuatro horas del día
los siete días de la semana durante toda la
vida y al final del camino poder decir, siervo
inútil soy, lo que debía hacer he hecho.

27

381088_EnlaCalleRecta 247.indd 27

01-05-15 09:52

Pensiamento biblico

JOSÉ MORENO

En la Calle Recta

Getsemaní
Getsemaní, transliteración de una palabra
aramea que significa prensa de aceite, era
un huerto que se encontraba en el Monte
de los Olivos, al otro lado del torrente de
Cedrón, al este de Jerusalén, Juan 18.1;
Mateo 26.36. Desde allí tenemos la que,
posiblemente, sea hasta nuestros días, la
vista más espectacular de la ciudad de Jerusalén. Todavía hoy conserva el lugar olivos milenarios, aunque no sean los de la
época de Jesús. Sabemos por el historiador
Flavio Josefo que todos los árboles que rodeaban la ciudad fueron talados por órdenes del general romano Tito durante el sitio
de Jerusalén en el 70 después de Cristo.
Jesús frecuentaba Getsemaní, por lo que
Judas, el traidor, no tuvo dificultad alguna
para encontrarle. Es este el escenario en el
que los evangelistas sitúan el arresto de Jesús.
Después de la celebración de la Pascua, y
de la institución de la Cena del Señor como
conmemoración del sacrificio de Jesús en la
cruz, hecho una vez para siempre, Hebreos
10.10,12, todos los evangelistas sinópticos
(es decir, Mateo, Marcos y Lucas) pero incluso Juan, con una referencia indirecta,
(Juan 18.11) se hacen eco de lo que sucedió
en Getsemaní, justamente antes del arresto de Cristo por parte de las autoridades
judías. Así nos lo cuenta Mateo: “ Entonces
llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y
tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo:
Mi alma está muy triste, hasta la muerte;
quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un
poco adelante, se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa; pero no sea como yo

quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no
entréis en tentación; el espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil. Otra
vez fue, y oró por segunda vez, diciendo:
Padre mío, si no puede pasar de mí esta
copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados
de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y
oró por tercera vez, diciendo las mismas
palabras. Entonces vino a sus discípulos y
les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí
ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es
entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega”, Mateo 26.36-46.
El comportamiento de Jesús en el huerto
llama profundamente la atención. Su alma
está muy afligida y turbada. Está tremendamente sobrecogido. Los evangelistas nos
dicen que la razón de esto estribaba en el
hecho de que Jesús era consciente de que
le era necesario llevar sobre sí mismo la
justa ira de Dios por el pecado. Ese castigo
implicaba morir en la cruz en lugar de pecadores como nosotros. Sabemos que esto
es así porque Cristo oró repetidamente
para que, si fuera posible, pasase de El esa
copa. La copa es, en las Escrituras, una clara referencia a la indignación y justo juicio
de Dios sobre el pecado: Salmo 11.6;
75.7,8; Isaías 51.17,22; Jeremías 25.15,16;
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beber?”, Juan 18.11. Detrás de la cruz,
está el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Aquel que ama a su Hijo y que asimismo,
por amor a nosotros, no lo escatimó sino
que lo entregó a la muerte, y muerte de
cruz. La copa de Cristo es la copa que su
Padre le da. Cristo acata siempre la voluntad de su Padre, precisamente para esto
vino al mundo, para llevar a cabo la obra
que el Padre le dio para realizar. Ya David
en el Salmo 40, había anunciado que el Mesías sería conocido precisamente por ser
Aquel que hace siempre lo que agrada a
Dios. El autor de la Epístola a los Hebreos
se hace eco de esta cita con referencia a
Jesús: “Por lo cual, entrando en el mundo
dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas
me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Como en el rollo
del libro está escrito de mí. Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y
expiaciones por el pecado no quisiste, ni te
agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), y diciendo luego: He aquí que
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad;
quita lo primero, para establecer esto último”, Hebreos 10.5-9, añadiendo significativamente que: “en esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”, Hebreos 10.10.
Getsemaní nos muestra, pues, la intachable humanidad de Jesús. Allí contemplamos
como es el amor de Cristo por su Padre, lo
que le llevó a sujetarse a su voluntad. En el
Calvario se consumará el sacrificio que borra nuestros pecados por la fe en Cristo. En
aquella cruz se culmina una vida de completa obediencia a Dios. Por eso Pablo afirma rotundamente: “Porque así como por la
desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos”, Romanos 5.19.
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49.12 y Apocalipsis 14.10. No es, pues, un
simple miedo a la muerte, sino algo muchísimo más profundo, el hecho de que como
dice el Apóstol Pablo: “ al que no conoció
pecado por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en El”, 2ª Corintios 5.21. Es más, es
precisamente porque Cristo es el único que
es inmaculado y apartado del mal, que esa
realidad de llevar sobre sí nuestro pecado
le lleva a estar conmovido con una tristeza
mortal. Contemplamos en Getsemaní la
perfecta humanidad de Cristo, su mente
santa capta el horror del pecado y sus sentimientos puros se agitan ante lo que implica la cruz. Jamás podremos entender completamente lo que significó para la
Inocencia misma, la persona de Jesús, llevar el pecado sobre sí.
Pero el pasaje se centra, sobre todo, en el
contenido de la oración de Cristo en el
huerto. De hecho, es el núcleo central del
pasaje. Cristo oró repetidamente, hasta
tres veces, nos dice Mateo. La intensidad
de sus ruegos es tal que, Lucas que era médico, añade que: “ ... estando en agonía,
oraba más intensamente; y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra”, Lucas 22.44. Es también
este evangelista el que menciona que hasta
un ángel del cielo se apareció para fortalecerle, en esos momentos tan cruciales, Lucas 22.43. La oración de Cristo nos transmite su determinación de someterse a la
voluntad de Dios en todo: “ Y decía: Abba,
Padre, todas las cosas son posibles para ti;
aparta de mí esta copa; mas no lo que yo
quiero, sino lo que tú”, Marcos 14.36. Cristo es consciente de lo que implica para su
persona el llevar sobre sí las consecuencias
de sus pecados. Aún así, se somete a la voluntad del Padre. Como le dirá después a
Pedro cuando este quiso impedir por medio
de la violencia su arresto: “Jesús entonces
dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la
copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de
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Oferta de libros
Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíbli-cos 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”.
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?

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.

Pedido:
Diálogo con el apóstol Juan:

Número de ejemplares ___________

Carta a los Romanos:

Número de ejemplares ___________

Carta a los Efesios:

Número de ejemplares ___________

¿Qué es CREER?

Número de ejemplares ___________

En el principio. Un Bosquejo de Génesis 1-11

Número de ejemplares ___________

El libro titulado: “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se
puede descargarlo de la página raíz de ECR: www.enlacallerecta.es
Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide enviarnos
su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número; Ciudad o
Pueblo; País.

Carta a
los Romanos

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

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

“…anunciar entre

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

de Cristo”
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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: .........................0,25 euros
El total de todos los ejemplares es: ............................................. 3.250,00 euros
Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar: ............................0,35 euros
El total de gastos de envío por correo es: ...................................... 4.550,00 euros
El costo de la impresión por cada libro es. ...........................................1,80 euros
Los gastos de envío por cada libro son: ...............................................0,85 euros
Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países,
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuitamente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya situación económica no
les permitiría recibir esta revista.
A veces nuestros lectores de Suramérica se lamentan de que han dejado de recibir nuestra revista. Por nuestra parte, mientras podamos, jamás dejaremos de enviar gratuitamente nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revista, será siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deficiente
funcionamiento del correo postal o el no habernos notificado su cambio de domicilio.
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).
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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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