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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos
y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios.
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones filosóficas, experiencias místicas, ni en un mero
conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios
por Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe
en el único y suficiente sacrificio de su Hijo Jesucristo,
quién nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz
admirable.
Texto bíblico:
“Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibísteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles , como oro o plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde antes de la
fundación del mundo, pero manifestado en los postreros
tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis
en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado
gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios”
(1ª Pedro 1: 17-21)
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Observamos hace dos años, también en
esta revista, con cierta sorpresa la dimisión
del papa Benedicto XVI y luego la elección
del cardenal Bergoglio, el primer papa procedente desde fuera de Europa y a la vez el
primero con el nombre de Francisco. ¿Cómo
tenemos que valorar ahora, dos años y medio más tarde, el papado de Francisco I?
Usamos un artículo en el diario neerlandés
Trouw del 22-2-2015 del Dr. Antoine Bodar,
cura, teólogo e historiador neerlandés que
vive entre Roma y su país natal, ejerciendo
funciones prestigiosos en ambos lugares. El
artículo en el cual compara a los dos últimos papas, es titulado Francisco, el papa
sobrevalorado.
Según Bodar, tanto el rechazo de Benedicto
como la simpatía exagerada para Francisco
son injustos. Critica el modelo de iglesia
que persigue Francisco, una iglesia de pobres para pobres, como una ruptura demasiado radical para poder realizarse. En realidad, tiene nostalgia de Benedicto XVI y su
humildad cortés.
Mucho más de lo que se supone, Francisco
representa continuidad, dice Bodar. Continúa la política para reformar el Vaticano de
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Juntos, los
tres últimos papas, han trasformado la curia que en los tiempos de Pablo VI todavía
funcionaba como una corte monárquica
muy cerrada en una administración presidencial mucho más trasparente. Y tal vez
el cambio más importante que representan
los tres, a pesar de su estilo diferente, es la
participación activa en el debate político
internacional sobre todos los temas actuales para ejercer un poder informal, no obstante muy notable. También, los que piensan que Francisco es más democrático que

BERNARD COSTER

sus antecesores, se equivocan. En su estilo
interno es más autocrático que Benedicto,
según Bodar.
Benedicto era un maestro que continuamente estaba explicando la doctrina de la
iglesia, Francisco es un pastor que toma
decisiones prácticas. Sus decisiones con
respecto a la ética, por ejemplo la absolución para madres que abortan y su comprensión para la separación en el matrimonio son pastorales y no cambian la doctrina
y la ética de la iglesia. Incluso lo que dijo
en un momento durante un viaje en avión
sobre la homosexualidad, “¿Quién soy yo
para condenar a los homosexuales?” no es
un cambio radical porque no es la aceptación de la práctica homosexual. Solamente
dijo que no quería decir nada sobre curas,
viviendo el celibato, pero teniendo tendencias homosexuales. En la misma conversación confirmó la postura de la iglesia católica que el sacerdocio no es para mujeres.

En la Calle Recta
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No todos los católicos están de acuerdo con
la crítica de Bodar, que, por cierto, tiene
preferencia de una iglesia tradicional, elitista, curial y latina. Además, Bodar es muy
sensible en cuanto a la ética de la iglesia.
Confiesa su homosexualidad, pero ha decidido obedecer a la ética bíblica por medio
de una vida célibe.

A la vez, la distancia entre catolicismo y
protestantismo bajo Francisco es más grande que en el pasado. Benedicto era un teólogo alemán, preparado en un ámbito teológico donde la influencia del protestantismo
es inevitable. Francisco es un clérigo argentino con más interés social y diaconal
que teológico, pero en todo caso, en su
teología hay poco o ningún espacio para nociones verdaderamente protestantes.
Lo que podemos esperar es que la iglesia
católica de los próximos años será más
evangélica pero no más protestante. Es decir, probablemente se introducirán cada
vez más formas evangélicas para conectar
con la juventud y la cultura de nuestro
tiempo, a la vez excluyendo en la propia
iglesia la comprensión protestante de la
salvación y de la fe.

En la Calle Recta

Lo que nos interesa a nosotros protestantes
es cómo volara el papa la reforma y las
iglesias protestantes. Si bien, ha pedido
perdón por la violencia del pasado en una
iglesia valdense en Italia y ha deseado una
reconciliación entre la católica y la reforma, incluso un perdón mutuo entre católicos y luteranos, parece que su propósito
principal es frenar el crecimiento del protestantismo en América Latina. Ha comprendido que las conversiones al protestantismo muchas veces no tienen motivación
doctrinal, sino social y pastoral y que pue-

den evitarse por una iglesia católica más
pastoral.
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La Voz del Antiguo Testamento

MANUEL LÓPEZ

La vida de Jacob
Ninguno de nosotros tendrá la experiencia
que Jacob tuvo en el capítulo 32, pero si
que podemos tomar nota de algunas lecciones importantes que arrojarán luz sobro
éste capítulo 33 que vamos a tratar.
1. La importancia de confiar en el Señor:
Tras su lucha con el Ángel de Jehová, Jacob
va camino de encontrarse con su hermano
(v.3). El día anterior lo había preparado
todo a fin de que él fuese al final de la caravana (32:22-23), pero ahora se encuentra
al frente de la misma. Para nuestra sorpresa, la actitud de Esaú había cambiado. Su
sed de venganza había sido olvidada completamente, era parte del pasado.
Cuando Esaú vió a su hermano ¿Qué hizo?
Sorprendentemente “corrió a su encuentro
y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le
besó; y lloraron”. ¿Qué cree usted que fue
lo que provocó tal cambio de actitud? ¿El
paso del tiempo quizás?, ¿El amor que tenía
por su hermano?, ¿0 la obra de Dios en él?
Sin duda esta última es la razón por la cual
la actitud de Esaú es completamente diferente a la que esperaríamos encontrarnos
aquí. La Biblia nos dice que: “Cuando los
caminos del hombre son agradables a Dios,
aun a sus enemigos hace estar en paz con
él” (Proverbios 16:7). El mismo Dios que
cambió el corazón de Esaú, todavía tiene
poder para cambiar los corazones hoy. Nunca deberíamos pensar en nadie como demasiado difícil o imposible. ¡No lo es para
Dios!
2. La importancia de la reconciliación: Este
capítulo nos habla poderosamente de la
importancia que tiene reconciliarnos con
aquellos que nos hayan ofendido, o a los

cuales hayamos ofendido. Jacob, se había
convertido en Israel, y debía actuar conforme a su nuevo nombre y naturaleza. No podía caminar con el Señor como Israel e ignorar el daño que había hecho como Jacob.
¿Cuál había sido el principio que su abuelo
había establecido con su sobrino Lot? (Génesis 13:8) ¿Luchamos por lo que consideramos nuestros derechos?, ¿Luchamos y vemos a quién Dios bendice con la victoria?, o
por el contrario: no haya altercado entre
nosotros…porque somos hermanos…
En la gran mayoría de las ocasiones los problemas entre familia y amigos se producen
y tienen como origen cuestiones del todo
triviales. Cualquiera que sea la razón, tenemos un claro mandamiento a fin de que
perdonemos de corazón a aquellos que nos
hayan hecho algún mal (Mateo 5:38-46).
Éste es uno de esos finales que a todos nos
gustan. Un final feliz.
3. La importancia de la obediencia: Después de haber dejado a Esaú, Jacob viajó a
Sucot, construyó una casa e hizo cabañas
para su ganado (v.17). Tras vivir por un
tiempo en este lugar, finalmente entró en
la tierra de Canaan yendo a Siquem (v.18).
El Señor le había dado un mandamiento
claro de de regresar a Canaan (31:3) y Sucot no estaba allí. El trágico suceso en Sucot (34:1-31) parece confirmar que Jacob
había desobedecido a Dios, tomando decisiones fiándose de su propio juicio y entendimiento.
En el versículo 38 del capítulo 32, Dios había cambiado el nombre de Jacob por el de
Israel. Dios ya había cambiado el nombre
de su abuelo de Abram por Abraham y así le
llamó desde entonces. Por el contrario, el
nombre de Jacob es usado junto con el de

En la Calle Recta

RELACIONES RESTAURADAS (Génesis 33)
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Israel ¿Porque? ¿Ambos nombres son igual
de válidos? ¿No existe razón alguna? O quizás ilustra la lucha interna de un hombre
de Dios que se debate entre su carne y la
obediencia debida a Dios. La Escritura nos
muestra esta permanente tensión: “Andad
en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos
de la carne. Porque el deseo de la carne es
contra el Espíritu; y estos se oponen entre
sí, para que no hagáis lo que quisiereis”
(Gálatas 5:16-17) ¿Cuáles son las obras de
la carne? (Gálatas 5:19-21). Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los
cielos.
4. La comunión con El Señor: ¿Qué hizo Jacob mientras acampó en Siquem? Bueno,

levantó un altar a Dios. Es la gracia de Dios,
la que produce la fe en el creyente, la nutre y la sostiene. Incluso en medio de la
desobediencia, la gracia actúa para que el
creyente no se pierda irremisiblemente.
Nos garantiza, que a pesar de que el cristiano haya pecado y sea un miserable, todavía podrá sentir el deseo por Dios. El pecado no puede invalidar la gracia.
Podemos aprender de este capítulo, en
positivo que: Jacob se reconcilió con su
hermano Esaú y edificó un altar a Dios. En
negativo: desobedeció a Dios en cuanto a
su camino a Canaan y su estancia en Sucot trajo consigo terribles consecuencias.
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La Voz del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

Y no nos metas en tentacion mas
libranos del mal.
(Mateo 6:13)

La sabiduría del Maestro no tiene límites.
Hasta qué extremos conoce la debilidad del
ser humano y su indefensión ante las fuerzas del mal. El perdón divino solicitado en
la petición anterior no es suficiente para
resolver la totalidad del problema espiritual planteado por el pecado. Por eso al
perdón de Dios debe unirse la petición de
protección a fin de que no seamos victimas
constantes de las estrategias del infierno.
Al meditar en esta sexta y última petición
me di cuenta que el Señor se está refiriendo a la lucha espiritual que mantiene el
creyente contra el enemigo de las almas
quien pretende hacerle caer en el pecado
por medio de la tentación. Pero también
hace referencia al control absoluto que
Dios tiene sobre el maligno y sus asechanzas a los hijos de Dios. De ahí que debamos
rogar confiadamente al Padre…”no nos metas en tentación más líbranos del mal”, es
decir: “no nos expongas a la tentación del
maligno antes líbranos del mal que él quiere hacernos”.
Aún no logro entender como hay gente que
niega la existencia del diablo cuando su
manifestación maligna es tan evidente en
el mundo. Un mundo bueno, creado por
Dios en perfección se vio abocado al caos
por la aparición del príncipe de las tinieblas, un ángel caído del cielo por su soberbia. Desde el comienzo de la historia de la
humanidad se presenta como el engañador

y calumniador por excelencia cuyo único
propósito es destruir la obra de Dios y a sus
criaturas. Quizá sea su habilidad para disfrazarse de ángel de luz la que le permita
pasar desapercibido en algunos lugares
mientras que en otros muestra su cara más
sádica y perversa llegando a tomar posesión de personas para sus fines maléficos.
Si la diligencia y la experiencia para el mal
fuera poca, el diablo cuenta además con
poderosos aliados. Por un lado una hueste
de demonios está a su servicio, además debido al éxito satánico en el Edén, el diablo
dispone ahora del Mundo y la Carne como
sus ayudantes en la tentación del hombre.
Por medio de ellos intenta convertir los deseos naturales del cuerpo y la mente humanos en concupiscencia y desvarío. Procura
siempre inducir al hombre al orgullo y a la
confianza propia. Siembra dudas e ideas
equivocadas en cuanto a Dios siendo una de
sus obras maestras la idolatría, íntimamente asociada con los demonios.
Las estrategias que usa Satanás para tentar
al hombre son abundantes y de todos los colores por lo que haríamos bien en conocerlas y así evitarnos muchos disgustos. A continuación os cuento mi experiencia y la de
otros creyentes. El diablo elige el momento
más adecuado para tentarnos, por ejemplo
cuando estamos dando los primeros pasos
en la fe, cuando estamos ociosos, cuando
sufrimos escasez o carencias, cuando estamos solos, cuando se acerca la hora de la
muerte. En ocasiones nos tienta de forma
gradual, por medio de quienes menos lo esperamos. Aveces te deja de tentar por un
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(Testimonio figurado de un discípulo tras
oír por primera vez, de labios del Señor, la
oración modelo. Sexta parte.)
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tiempo para que te confíes. Puede embellecer el pecado con el nombre y la apariencia
de virtud. Nos puede hacer pecar con cosas
legítimas. Intentará fascinarte con las cosas
de este mundo. Golpeará tu fe exigiéndote
pruebas. Querrá que te suicides.

oOo
Examen final del padre Nuestro:
¿Oras? ¿Oras humildemente? ¿Santificas el
nombre de Dios por donde vas y también en
tus pensamientos? ¿Está el Señor reinando
en tu vida con Su Gracia? ¿Haces Su voluntad? ¿Le das gracias por el pan físico y por
el pan de vida que es Cristo? ¿Confías en
Cristo para el perdón de tus pecados y para
ser librado del mal?

En la Calle Recta

Con razón debemos orar al Padre pidiéndole
que no nos exponga a la tentación del maligno pues éste sólo busca nuestra destrucción. En este sentido contamos con toda
una provisión de gracia del Altísimo. La primera de las cuales es la oración. La oración
a Dios, claro, no a las imágenes (de santos o
vírgenes) que no tienen poder para librarnos y solo crean más superstición. Sabemos
que si buscamos a Dios él es fiel para no
desampararnos y ofrecernos una salida en
medio de la tentación. Aprovecho para recordaros que la tentación no se ha de confundir con el pecado, pues la sugerencia del
mal no se convierte en pecado si éste no se
acepta. Por lo tanto buscar la presencia de
Cristo cuando somos tentados será un socorro excelente para nuestras almas pues él
enviará su Espíritu como paracleto (Ayudador a nuestro lado), el Señor mismo intercederá desde el cielo y si es necesario reprenderá y ahuyentará al tentador.

Quiero acabar mi relato meditando en los
propósitos que se esconden en el plan soberano de Dios cuando permite que los creyentes seamos tentados. Si bien es cierto
que no todas las pruebas por las que pasamos son tentaciones del diablo, con todo,
el propósito de la prueba es benéfico para
nosotros en muchos aspectos. Primero porque nos preserva del orgullo. También sirven para purificarnos, como se purifica el
metal en el crisol del refinador. Para dar
testimonio. Para ejercitarnos y estar preparados para ayudar a otros, para conocernos más a nosotros mismos, para hacernos
agradecidos, etc. Oremos pues y no dejemos de orar para avanzar en nuestra santificación.
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Más que palabras, Su palabra

HANS DE GROOT

Lección 5 Incredulidad e
intercesión (2ª parte)

Números 14:1-20

El pueblo no acepta nada de lo que dicen
Josué y Caleb. No quieren saber nada de
estas palabras “religiosas” y “optimistas”.
La reacción del pueblo es muy fanática:
quieren apedrearlos. Toda la multitud lo
quiere, versículo 10a. Se parece esto a la
historia de Esteban en Hechos 7: 54-58: “Se
enfurecían en sus corazones y crujían los
dientes contra él”. Acá, en Números 14,
Dios defiende a sus servidores Josué y Caleb, porque en el versículo 10 leemos:
“Pero la gloria de Jehová se mostró en el
tabernáculo de reunión a todos los hijos de
Israel”. “La gloria de Jehová” es en hebreo
kabod Yahwe, esto es: el peso de Dios, su
gravedad, su majestad, la plenitud de su
poder. En versículo 21 de este capítulo leemos que toda la tierra se llena de la gloria
de Dios. Esta gloria se manifestaba a Israel
en la columna de nube y de fuego, pero
también fuera de ésta. En el Nuevo Testamento encontramos esta gloria de Dios
como una luz del cielo, por ejemplo en Lucas 2, en la historia de los pastores que escuchan el mensaje del nacimiento de Cristo. Dice versículo 9 de Lucas 2: “La gloria
del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor”. La gloria de Dios nos
acongoja, ¡es intervención del cielo! Así
leemos acá de la manifestación de Dios,
con el resultado de que el pueblo, que quería apedrear a Josué y Caleb, no puede. ¡El
Señor protege a los suyos!
Después el Señor dice a Moisés en versículo
11: “¿Hasta cuándo me ha de irritar este
pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con
todas las señales que he hecho en medio de

ellos?”. El Señor acusa al pueblo porque le
menosprecian y lo rechazan, ¡a pesar de
que él, Dios mismo, de su parte ha hecho
tantas acciones de liberación para ellos!
Dios anuncia el castigo en versículo 12: “Yo
los heriré de mortandad y los destruiré. Y a
ti te pondré sobre gente más grande y más
fuerte que ellos”. Éstas son palabras muy
duras. El Señor quiere terminar con Israel a
causa de su incredulidad, por no creer en lo
que Josué y Caleb decían y por haberlos
querido apedrear. El Señor no tiene más paciencia. “Yo los destruiré, y con Moisés comenzaré de nuevo...”.
Moisés interviene y ora
¿Qué puede hacer Moisés cuando el Señor
va a realizar el juicio merecido? Lo único
que puede hacer es: orar. Muchas veces
Moisés es la persona que ora, quien va con
todo a Dios. Él es el mediador entre Israel y
su Dios. Así Moisés indica hacia Cristo,
quien siempre vive para interceder por nosotros, Hebreos 7:25. Antes, Moisés se postró sobre su rostro junto con Aarón, versículo 5, para expresar su angustia delante
de Dios. Ahora acude otra vez a Dios. Primero apela a la gloria de Dios, en los versículos 13 hasta 16. Dice: “Señor, lo oirán los
egipcios...”. Los egipcios estaban impresionados por los milagros durante la salida de
Israel de Egipto; pero si llegan a oír que al
final todo ha sido un fracaso en el desierto,
perderán todo su respeto por el poder de
Dios. ¡Israel fue librado, pero no ha entrado en Canaán! ¡Qué tipo de dios es el Dios
de Israel, si abandona la obra de sus manos!

En la Calle Recta

Dios interviene y juzga
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También la gente en Canaán se burlará,
versículo 14. Primero han escuchado que
Dios está en medio de su pueblo, que iba de
día delante de ellos en una columna de
nube y de noche en una columna de fuego,
y que aparecía cara a cara (¡lo que significa
una relación muy personal!); ¡y que luego
ha hecho morir a este pueblo como a un
solo hombre... ! Si esto ocurriera, los gentiles dirán que Dios no cumple su promesa:
¡había jurado guiar a su pueblo, pero lo
acaba matando en el desierto!, versículo
16.
Así apela Moisés a la gloria y la reputación
de Dios. Defiende su buena fama, no quiere
que otros menosprecien al Dios de Israel.
Así nos conviene también a nosotros en
nuestro contexto, orar: “Santificado sea tu
nombre, venga tu reino, hágase tu volun-

tad, como en el cielo, así también en la
tierra”. ¡Cuánta más oposición y burla contra el evangelio haya en nuestra sociedad,
con más urgencia debemos orar y pleitear!
Moisés pleitea en base a la misericordia y la
santidad de Dios.
Desde el versículo 17 escuchamos a Moisés
apelando a la misericordia de Dios. Ora:
“Que sea magnificado el poder del Señor,
como lo hablaste”. Moisés se refiere a palabras que Dios le había dicho antes a él, véase Éxodo 34:6,7: “Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y
grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de
ningún modo tendrá por inocente al malva-
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do; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación”. Moisés dice que Dios es “tardo
para la ira”, es decir: muy paciente. Dios
posterga su ira. Muy al final de su paciencia
viene el juicio, pero mientras eso no ocurre, no quiere que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento, 2
Pedro 3:9. Y “grande en misericordia”, ésta
es la fidelidad de Dios. Él cumple las promesas de su pacto. Además “perdona la iniquidad y la rebelión”. Véase Salmo 32 e
Isaías 55:7: “Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”.
Pero no es ésta una gracia barata. El perdón no es algo automático, un evangelio
muy dulce, ¡porque existe también el castigo de Dios! Por eso leemos: “Aunque de
ningún modo tendrá por inocente al culpable”, versículo 18b. Esto es igual que lo que
se dice en los Diez Mandamientos, Éxodo
20:5, que Dios, fuerte y celoso, visita la
maldad de los padres sobre los hijos. Dios
es también muy santo. Él castiga, juzga y
disciplina. ¡En toda la Biblia encontramos
estas nociones serias!

repetición de pecado, rebeldía y murmuración. Y no obstante, el Señor siempre perdonaba. Moisés pide: “Señor, perdona una
vez más...”. ¿Y cuál es la respuesta de
Dios? ¿Escucha la oración de Moisés? ¿Escucha la oración de Cristo? Sí, porque en versículo 20 leemos: “Yo lo he perdonado conforme a tu dicho”. ¡Interesante! Y, sin
embargo, no es ésta una gracia barata, porque a continuación leemos del castigo para
el pueblo, que deberá andar cuarenta años
en el desierto, donde muchos morirán, versículo 29,32,33. Hebreos 9:22 dice: “Sin
derramamiento de sangre no se hace remisión”. Por eso debemos acudir a la cruz de
Cristo. Allí Cristo llevó el castigo por nuestros pecados, por gente llena de rebeldía.
En Romanos 5:6,10 leemos que Cristo murió
por los impíos, por enemigos. No por los
justos, sino por pecadores. ¡Qué milagro!
El Señor es misericordioso por la obra redentora de Cristo.

“Perdona ahora la iniquidad de este pueblo”, pide Moisés en versículo 19. Es una
oración urgente por un pueblo muy rebelde
y que por sí mismo no hace ninguna oración. Así también Cristo oró por los que lo
crucificaron: “Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen”, Lucas 23:34a. Y
Cristo todavía intercede por nosotros, Hebreos 7:25, también cuando somos débiles
y rebeldes. “Perdona ahora”.
Moisés tiene dos argumentos: 1. según la
grandeza de tu misericordia; es decir, que
la fidelidad de Dios es muy grande y que él
guarda su pacto. Por eso está dispuesto a
perdonar, Salmo 25:7,10. Y 2., como has
perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. La historia de Israel era la de una

En la Calle Recta

Perdona ahora, oh Dios
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El testimonio de sus cartas

BERNARD COSTER

Recibimos un comentario de Mauricio Nieto
de Valparaíso, Chile, sobre un artículo en el
n.º 245 de la revista. Según su opinión la
exposición del artículo “Sobre monjes y
monjas” es “tímida, imprecisa e incompleta”.
Respuesta de Bernard Coster:

En la Calle Recta

Gracias hermano Mauricio por su atención
para nuestra revista y su contenido. Su comentario (de ocho puntos) complementa lo
que escribo en el artículo a que se refiere y
a otros de la misma serie, enfatizando la
doctrina deficiente que representa el movimiento monástico. A la vez, su crítica no
contesta la pregunta de cómo podemos explicar la aportación tan inmensa del monaquismo al catolicismo romano, que por
cierto es el pasado del protestantismo también. Los monjes y monjas en todos los siglos eran misioneros y misioneras, maestros y maestras, cuidadores de almas y
profesionales. Eran más cosas también, lo
sé, maestros de falsas doctrinas, protagonistas de una espiritualidad falsa, conquistadores, inquisidores incluso. Sin embargo,
todo lo negativo que hemos de mencionar
no elimina su aportación positiva. Ya dije
en el artículo: “A pesar de la base bíblica
dudosa, ha tenido influencia diversa
-también positiva- sobre el cristianismo”.
Otra manera de valorar el monaquismo no
tengo. Es una valoración crítica, pero sin
hostilidad, valorando, con la máxima objetividad lo positivo y lo negativo.
oOo
Le escribe el pastor, Leonardo González
Delgado de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. Quiero confirmarles que sí
estoy recibiendo la Revista, En la Calle Rec-

ta y que el diálogo que propone ha sido de
mucha bendición para mi vida y para la de
mi familia. También soy vocero de varios
hermanos y hermanas de mi congregación
que también reciben esta interesante Revista. Gracias por tenernos presente, seguiremos acompañándonos en oración.
oOo
Amados hermanos, Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, ese es nuestro deseo y oración al Señor. Ya son varios
años que recibimos la revista y ha sido de
gran bendición especialmente para mi esposa Mildreth. Lo aprendido de la revista lo
comparte en la iglesia, por lo que otros
hermanos también reciben bendición. Gracias por la instrucción que recibimos por
tan bendecido medio escrito. Dios los bendiga siempre.
Abimael Palma González
Monjas, Jalapa, Guatemala, América Central.
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La Multiforme Gracia De Dios

Cuando llegas a mara

Israel quizás creyó que a partir de ese momento su viaje sería “coser y cantar”. Entonces entraron en estado de “shock”: 1Estaban en el desierto. Por tres días
caminaron e intentaron encontrar agua sin
éxito (v.22).
Entonces allí estaba Mara. Moisés muy bien
podría haber enviado una avanzadilla en
busca de agua. Imaginaros lo excitados que
estaría “Hemos encontrado agua”
Pero escuchemos estas tristes palabras: “Y
llegaron a Mara, y no pudieron beber las
aguas de Mara, porque eran amargas; por
eso le pusieron el nombre de Mara”(v.23)
Cada uno de nosotros sabe algo acerca de
Mara. Cuando contemplamos nuestro peregrinaje por la vida podemos identificar un
lugar o momento y decir. “Este lugar es mi
Mara”.
Mara, significa: amargo. Es el lugar de los
sueños incumplidos, el lugar del desengaño
y la frustración. Cada momento en el que
has levantado la copa de la vida y la has
acercado a tus labios para beber un buen
trago de los placeres y comodidades solo
para descubrir un sabor amargo, entonces
has llegado a Mara.
¿Qué sucesos en tu vida has experimentado
que la han hecho más amarga? ¿Qué te ha
robado el gozo y el consuelo? La enfermedad puede hacerlo. También la pérdida de
un ser amado, los problemas económicos,

(Éxodo 15:22-26)

la rebelión de los hijos, la ruptura de una
amistad, problemas sociales, problemas
eclesiales…
Bueno, todos llegamos a Mara, tarde o temprano. A todos nos llega un momento cuando la vida es más amarga que dulce y nuestros cánticos de júbilo y victoria se vuelven
cánticos de lamento y desesperación.
La pregunta no es: ¿cuándo llegaremos a
Mara?, sino como actuaremos allí, cual será
nuestra actitud:
No debemos permitir que por el hecho de
estar en Mara, dejemos que Mara esté nosotros.
Sin duda alguna el pueblo de Israel vivió
como una terrible calamidad su estancia en
Mara. Pero lo verdaderamente terrible fue
que permitiesen que Mara entrase en ellos.
NO DEBIERON PERMITIR QUE SUS AMARGAS
CIRCUNSTANCIAS LES VOLVIENSEN PERSONAS AMARGADAS. Pero escuchémosles murmurando de nuevo contra Moisés: ¿Qué hemos de beber? (v.24)
No podemos siempre controlar las circunstancias, pero podemos y debemos controlarnos a nosotros mismos en medio de ellas.
Todos sabemos lo difícil que es esto, y que
fácil es amargarse por lo que nos sucede y
amargar a los que nos rodean.
Mara entra en nosotros de vez en cuando,
pero no debemos dejar que permanezca en
nosotros. Si no lo hacemos así, seremos unos
amargados. Que terrible tragedia es para un
cristiano vivir así, que digan de el o ella,
cuando no esté. “Nunca salió de Mara” o mejor dicho: “Nunca salió Mara de él”. MARA ES
UN LUGAR SUFICIENTEMENTE MALO PARA VISITAR, PERO MUCHO PEOR PARA VIVIR EN ÉL.

En la Calle Recta

Un cántico de triunfo llenó el aire cuando
el pueblo de Dios miró hacia atrás al Mar
Rojo cuando Faraón y su ejército eran engullidos por las aguas (15:1-21). Todo se
llenó de Aleluyas…

MANUEL LÓPEZ
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Dios está presente en Mara y es suficiente
para nosotros.
Cuan agradecidos deberíamos estar al escuchar estas palabras acerca de Moisés:
“Moisés clamó a Jehová…” (v.25) El Señor
está presente con su Pueblo, aún en medio
de las pruebas más duras y descorazonadoras, y Él esta presente aún cuando no parece estarlo.

En la Calle Recta

La solución para las amargas aguas de Mara
parece totalmente absurda. Dios simplemente tiene que mostrársela a Moisés. Moisés podría haber dicho que aquello no tenía
sentido alguno, pero en vez de esto, obedeció y las aguas amargas si hicieron dulces…
Es interesante notar que el árbol había estado allí todo el tiempo. Dios solo tiene que
mostrárselo a Moisés. Tenemos siempre la
tendencia de buscar una nueva fórmula o
algún secreto cuando la vida se vuelve
amarga…Pero la cura para nuestras experiencias amargas no es nada nuevo o diferente. Es por el contrario algo que siempre
ha estado allí. El Señor Jesucristo fue colgado en el árbol del Calvario, Él es el árbol
de la vida para el cristiano.
Mirándole a Él, a su muerte redentora, el
creyente siempre puede encontrar consuelo en las amarguras de la vida. ¿Cómo nos
ayuda esto? Recordándonos que el mismo
Señor experimentó una amargura por nosotros de indescriptible naturaleza – la amargura del cáliz de la ira de Dios… ¡Que poderosa aplicación para nosotros creyentes! No
existe nada más amargo que la ira de Dios,
y toda esa amargura será experimentada
por aquellos que no reciban a Jesucristo
como Señor y Salvador. Si el pecador desea
escapar a esa ira, debe mirar al árbol en el
cual Jesús murió (Hechos.5:30; Gálatas3:13;1 Pedro.2:24)

Dios tiene un propósito para Mara.
A Dios no le cogió por sorpresa Mara. No
preguntó en su corte celestial, a ver quién
había cometido ese error al planificar el
viaje de Israel… ¿No debían ser aquellas
aguas puras? No, el pueblo estaba en Mara
por que Dios les había llevado allí. ¿Porqué
habría hecho tal cosa? La lección es que
Dios es suficiente para su pueblo. El fue suficiente para las amargas aguas de Mara.
Las transformó en aguas puras y potables.
El pueblo de Dios puede esperar experimentar la gracia de Dios en medio de sus pruebas en el mismo grado que estemos viviendo
en obediencia a él. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente forma: “El que siembra
escasamente, también segará escasamente;
y el que siembra generosamente, generosamente también segará…Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra..” (2. Co.9:6,8)
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

La iglesia es el pueblo de Dios

Precisaremos en este artículo las características de la iglesia.
La iglesia es el Pueblo de Dios, elegido,
apartado y santificado por el Padre. El verbo elegir expresa el privilegio que reciben
los discípulos del Señor, que consiste en el
amor de Dios para sus hijos (Ef.1.3,4).
Apartar significa que el Señor ha separado
un pueblo del mundo pecaminoso y santificar quiere decir que es un pueblo dedicado
a su servicio. También podemos decir que
el Señor ha hecho un pacto con el pueblo
de su iglesia. En el Antiguo Testamento este
pacto se formó de solamente israelitas,
pero en Nuevo Testamento se extiende a
todas las naciones y etnias.
En 1Pedro 2.4-10 la iglesia es comparada
con un edificio, un templo espiritual, En
este edificio Cristo mismo es la Piedra Angular, una Piedra Viva, y los discípulos son
piedras vivas también, sirviendo en este
templo por el ministerio triple de sacerdotes, reyes y profetas. Como reyes el pueblo
de Dios debe guardar la ley de Dios, cada
uno en su dominio, como sacerdotes tienen
un ministerio de sacrificios, bendición e intercesión, para ofrendar a Dios sacrificios

espirituales. Como profetas deben anunciar las virtudes de su Padre (Ex.19.6;
1P.2.5,9).
La iglesia es el Cuerpo de Cristo, redimido
– librado, comprado – por Él, a precio de su
propia muerte. Cristo ha muerto por la
iglesia y de esta manera la ha salvado y librado de la culpa y del poder del pecado.
Es suya por esta redención y la relación con
Él es tan íntima que la Escritura dice que la
iglesia ha muerto y resucitado con Él.
La vida nueva que reciben los creyentes del
Espíritu Santo, es la vida de Cristo (Juan
6.47-63; 10.28). Es una vida escondida con
Él en la presencia de Dios (Col.3.3). De esta
manera, la iglesia es el Cuerpo de Cristo
(1Cor.12.27), un cuerpo vivo que recibe
tanto la dirección como el crecimiento de
la Cabeza. La iglesia está obligada a imitar
a Cristo (1Cor. 11.1).
Otra manera para comprender que la iglesia es el Cuerpo de Cristo es por medio de
la idea que los muchos miembros forman un
solo cuerpo (Rom. 12.5). Como Cabeza de
la iglesia, Cristo se preocupa por ella para
que no perezca jamás (Juan 10.28-30).
La iglesia es el Templo del Espíritu Santo.
La presencia del Espíritu Santo en la iglesia
corresponde con su obra en los corazones
individuales (Ef.2.22), dándoles vida espiritual y dirigiéndolos como Cuerpo de Cristo.
El Espíritu Santo es como una bendición
abundante para el pueblo de Dios. Fue derramado en el día de Pentecostés sobre los
primeros discípulos de Cristo y les dio poder para dar testimonio de Él en el mundo
(Hech.1.8). El Espíritu Santo también es el
Espíritu de la misión que cada vez añade
nuevos miembros a la iglesia, uniéndolos
en su comunidad espiritual.

En la Calle Recta

La iglesia cristiana es el ministerio del Reino de Dios. Está en la historia como una
religión, en medio de todas las religiones,
con sus tradiciones, confesiones, estructuras y organizaciones históricas. A la vez es
una comunidad espiritual, la comunidad de
todos los que confiesan verdaderamente a
Cristo. Y este carácter espiritual se revelará al final de los tiempos, cuando será definitivamente y completamente Pueblo de
Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu
Santo. De esta manera es una comunidad
escatológica.
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El Espíritu se preocupa por el pastoreo de
la iglesia y la guarda en tiempos de persecución y tribulación. El apóstol Pablo atribuye toda la organización de la iglesia al
Espíritu Santo por medio de las cosas espirituales (operaciones, carismas, ministerios – 1Cor.12.1-6).

Reflexión personal: ¿Cómo experimentas
que la iglesia es Pueblo de Dios, Cuerpo de
Cristo y Templo del Espíritu Santo?

En la Calle Recta

Lecturas recomendadas: Éx. 19.6; 29.45;
Lev.26.12; Salmo 118.22-13; Mateo 10.1920; Juan 3.16; 10.16; Hech. 1.8; 2.4,14;

37-47; 13.2; 16.6,7; 20.28; Rom. 6.4,5;
8.28; 12.5; 1Cor. 1.2; 3.16; 10.7; 11.1;
12.1-6; 12; 2Cor. 6.16; Gál.2.10; 3.13;
Ef.1.5; 2.6,22; 4.16; 5.1, 23-25; Col.2.12,
19; 3.1,3; 13; 1Tes.1.6; Tito 2.14; Hebr.
13.20; 1Pedro 1.18-19; 2.9,25; 3.18).

16

381113_EnlaCalleRecta 249.indd 16

23-10-15 12:41

Pensamiento biblico

CARLOS RODRÍGUEZ

¡Ay de mi si no anunciare el
evangelio!

Pablo halló la perla de gran precio. Tras
muchos años de peregrinación religiosa se
encontró con el autor de su salvación y
dueño de su alma: Jesucristo. La buena noticia- el evangelio- no podía quedar escondido en un rincón de su corazón así como la
luz no se esconde debajo del almud. Había
recibido el testimonio de la verdad y como
fiel testigo debía anunciar a todos el evangelio que se le había entregado. A partir de
aquél encuentro con el Señor Jesucristo camino de Damasco la carga de una grandísima responsabilidad se apoderó de Saulo de
Tarso convirtiéndolo en Pablo, el apóstol a
los gentiles por excelencia.
Para Pablo el evangelio es la BUENA NOTICIA con mayúsculas, es decir, la única buena noticia que el ser humano necesita escuchar para su felicidad. La buena noticia
esperada desde el mismo Edén, cuando tras
la caída de nuestros primeros padres se escuchó, de labios de Dios mismo, la promesa
de un redentor, simiente de la mujer, que

herirá la cabeza de la serpiente mientras
ésta le hiere en el calcañar, preciosa figura
de la victoria de Cristo en la cruz por medio
de su sacrificio. Hay perdón en Cristo Jesús
y poder en su sangre para vencer al pecado. Quien había sido esclavo del pecado y
el primero en la lista de los grandes pecadores encontró por fin misericordia en el
evangelio.
Para Pablo el evangelio es la buena noticia
de JESUCRISTO, quien se le apareció sin cólera ni venganza aún siendo enemigo mortal de Cristo. Descubrió en Jesucristo al
Hijo de Dios, al Mesías prometido, al profeta mayor que Moisés, al sumo pontífice, al
cordero pascual, al Rey de reyes, al segundo Adán y sin embargo Señor soberano, al
Resucitado de entre los muertos y al glorioso intercesor en los cielos. Pero sobre todo
Pablo descubrió en Cristo a su único y suficiente salvador. Aquel que cumplió con
toda justicia en su lugar y sufrió el castigo
que merecían sus pecados. Verificando que
Dios es Justo y que justicia al que es de la
fe de Jesús.
Para Pablo el evangelio era Su evangelio.
De una vez y para siempre había quedado
crucificado con Cristo, de tal modo que la
muerte de Cristo era su propia muerte, la
resurrección de Cristo la suya propia y la
vida de Cristo la vida que ahora vivía Pablo
por medio de la fe. Pablo respiraba, soñaba, comía y bebía el evangelio. Había sido
hecho uno con Cristo y aprendió a vivir la
gracia, la alegría y el gozo de la salvación,
la vida abundante que Dios tenía preparada
para sus hijos. Si el propósito de Dios para
el hombre era que éste glorificara al Señor

En la Calle Recta

En la primera carta de Pablo a los Corintios,
en el capítulo nueve y versículo dieciséis,
hallamos una extraordinaria declaración
del apóstol quien exclama: ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio! Aunque estas palabras pueden haber estado en boca de otros
creyentes a lo largo de los siglos, toman en
el caso de Pablo un carácter realmente único. Para entender completamente el sentido y alcance de las mismas no es suficiente
siquiera analizar el contexto en que fueron
dichas, es decir esa primera carta a los corintios, ni tampoco estudiar las otras cartas
de Pablo sino más bien conocer todo el devenir de su autor y su experiencia cristiana.
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y disfrutara de él para siempre, ese propósito se había cumplido en Pablo. No nos extrañe oírle decir entonces: ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio!
Y vaya si lo anunció pues pudo decir: “desde Jerusalén, y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de
Jesucristo”. Si el evangelio debía ser anunciado a toda criatura no existía lugar en el
mundo al que Pablo no estuviese dispuesto
a visitar con la buena noticia. Si a Roma a
Roma, si a España a España. No existían barreras capaz de detenerle ni peligros que lo
atemorizaran. Dispuesto a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a todos se hizo de
todo para salvar de algún modo a algunos,
renunciando incluso, en ocasiones, a su derecho de ser sostenido económicamente.

En la Calle Recta

La carga de su llamamiento le acompañó el
resto de su vida entendiendo que desde el
vientre de su madre había sido escogido

por Dios para servirle. Pablo era muy consciente que estaría traicionando su llamamiento si no anunciare el evangelio…¡Ay de
mí…! Cristo, su salvador, lo había dejado
todo para venir al mundo para salvar lo que
se había perdido, ¿acaso no podía Pablo dejar atrás las cosas que antes estimaba como
ganancia, tenerlo ahora por basura, seguir
en obediencia a Cristo su Señor y ser semejante a él en todo? Si, ese era su llamamiento llevar el mensaje de salvación a los
perdidos exhortando a todos al arrepentimiento y fe en Jesucristo para gloria de
Dios el Padre.
Un fuego ardiente consumía a Pablo en su
interior que le impedía dejar de anunciar la
buena nueva. El Espíritu Santo le constreñía, se sabía embajador en nombre de Cristo con un claro mensaje a los hombres:
¡Reconciliaos con Dios! Pablo no hubiera
tenido paz si una vez tomado el arado hubiera puesto la vista
atrás. El llamamiento
de Dios, su conciencia
y el fuego del Espíritu
Santo lo apremiaban
con urgencia; con razón exclamó ¡Ay de mi
si no anunciare el
evangelio! Cuánta necesidad tenemos en
nuestros días de hombres semejantes a Pablo, fieles al llamamiento a predicar el
evangelio dispuestos a
dejarlo todo por cumplir con la gran comisión dada por Cristo a
su Iglesia. Que muchos
sintamos hoy el fuego
del Espíritu en nuestro
interior y respondamos: “Aquí estoy Señor, yo iré”
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Mas que palabras, su palabra

CARLOS RODRÍGUEZ

Que es la fe

Sin embargo en la única definición que nos
ofrece la Biblia sobre la fe, no aparece este
sentido sino el de seguridad. En Hebreos
11:1 leemos que “es pues, la fe la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve”. Analizando el texto y el contexto
de este versículo observamos que más que
una definición dogmática o absoluta sobre
la fe lo que está haciendo el autor es describirnos como obra la fe. Es decir, la fe,
que en esencia es confianza, obra una certeza y convicción absolutas en quien la posee.
Por lo tanto la fe no es una ligera esperanza
de que algo ocurra sino una firme seguridad
en lo que se espera, haciendo clara referencia a las promesas dadas por el Señor. El
creyente queda así convencido de realidades invisibles como por ejemplo su propia
salvación (que no ve, ni puede mostrar a
los demás) pues está “escondida en Cristo”. Lo mismo ocurre con el perdón de los
pecados, se trata de otra realidad invisible.
Cuando Cristo perdonó los pecados al paralítico, cosa que solo Dios puede hacer, los
judíos dudaban pues a fin de cuentas no es
un hecho comprobable, por lo tanto Jesús
se vio en la necesidad de obrar un milagro
que certificara sus palabras de perdón y, de
paso, su propia deidad.

La fe tiene carácter instrumental, no es un
fin en sí mismo, la fe nos acerca las bendiciones de Dios. Así como la cuchara que nos
trae la comida a la boca no es el alimento
pues el alimento es el bocado que ingerimos, así ocurre con la fe. En cuanto a la
salvación es fundamental entender esto.
No es la fe la que salva sino el Salvador en
quien descansa. La fe no contiene en sí
misma la energía o base de la salvación.
Sólo hay un salvador para el pecador y es
Jesucristo y por la fe nos apropiamos de su
salvación y por la fe nos unimos a él. (Hech.
26:18)
Hasta tal punto la fe es la certeza de lo que
se espera que se podría hablar de la fe
como el “título de propiedad” de las cosas
esperadas. Distintas ediciones de la biblia
traducen la palabra “certeza” de Heb. 11:1
como “substancia” enfatizando el aspecto
objetivo, es decir aquello con lo que puedo
contar. Por la fe podemos afirmar que las
promesas de Dios ya son nuestras, aunque
en algunos casos todavía no han aparecido
en nuestra historia y experiencia. Pero si
bien la fe trata con cosas que no se ven y
pertenecen al futuro y las hace parte de
nuestro presente eso no significa que el
creyente pueda crear su propio futuro por
la fe como algunos enseñan equivocadamente. (Según Ef. 2:10 no es el creyente
quien crea su propio futuro por la fe sino
que recibe por la fe las buenas obras que
Dios preparó de antemano para que ande
en ellas.)
No se ha de olvidar que la fe es una actividad humana en la que están implicadas todas las facultades del ser humano. Cuando
el apóstol Pedro sale de la barca a caminar
por el mar y encontrarse con Jesús, sin
duda ejerció la fe. Y ese ejercicio implicó

En la Calle Recta

Si tuviéramos que definir lo que es la fe en
pocas palabras diríamos que la fe básicamente es “confianza” y que la fe bíblica
sería consecuentemente la “confianza en
Dios”. Tanto el AT. como el NT. nos presentan al hombre que desea mantener una relación con Dios como aquel que está sujeto
a una relación de confianza. El hombre en
su necesidad, a causa de su pecado, extiende sus brazos a Dios esperando de Él misericordia, gracia y perdón. (Sal. 37:5)
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el uso de su intelecto, emociones y voluntad. En el relato de Mateo 14:27-29 vemos
como el apóstol tuvo que discernir intelectualmente y reconocer aquella voz como la
del Maestro, también tuvo que vencer sus
emociones de temor y desconfianza ante el
mar bravío y por supuesto ejerció su voluntad al descender de la barca y ponerse a
caminar sobre las olas. Curiosamente el pasaje nos enseña claramente que la salvación no está en la supuesta seguridad de la
“barca de Pedro” sino en los brazos de Cristo el Salvador.

En la Calle Recta

El ejemplo anterior no deja dudas en cuanto a que en la fe existe un elemento de
conocimiento. Se requiere un mínimo de
información sobre la revelación bíblica a la
vez que se confía plenamente en ella. Conocer lo relativo a la persona de Jesucristo
y su obra como único mediador son imprescindibles para ejercer fe salvadora. Su
muerte y resurrección son el objeto de la
fe y si no hay tal objeto no hay tal fe. Debemos tener en cuenta que la fe es activa y
creciente precisamente porque nuestras
facultades humanas van siendo iluminadas
por la gracia. Juan Calvino dice: “La fe, no
lo entiende todo, no lo sabe todo, aparecen dudas y choques entre creyentes porque no lo entendemos todo”
En cuanto al origen de la fe en el hombre
diremos antes de nada que se trata de una
obra sobrenatural de Dios, un auténtico milagro, un don de Dios. Dice Charles Hodge.”
El primer ejercicio del alma renovada es la
fe”. Los creyente somos como aquel ciego
de nacimiento al que Jesús le dio la vista y
cuando fue interrogado solo podía decir :
“yo sólo sé que era ciego y ahora veo”. Tan
pronto como nuestros ojos espirituales son
abiertos, estamos en un mundo nuevo. Antes creíamos en el azar y la evolución y de
repente vemos con claridad la mano de
Dios creando y diseñando el universo.

Pero también es cierto que la fe llega a
existir porque hay un testimonio autoritativo digno de crédito. La fe existe porque
hay “Alguien” en quien confiar, “Alguien”
digno de confianza porque es inmutable en
si mismo. Porque existe un ser absoluto con
una voz absoluta es que la fe es posible. Lo
relativo, lo transitorio, lo inestable, lo que
hoy es y mañana no, no merece confianza
de ninguna clase. La soberanía de Dios y su
palabra de verdad son las únicas que pueden despertar y consolidar la auténtica fe
en el hombre. En las Santas Escrituras se
nos presenta al Señor como la Roca eterna,
inconmovible, en la que podemos confiar.
El es el autor y consumador de la fe.
Si todavía alguien buscase una excusa para
no creer, escudándose en que la fe es un
don de Dios que nace en unos y en otros no,
la biblia enseña sin lugar a dudas la responsabilidad humana. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, declara en la epístola a los
romanos que la fe viene por oír la palabra
de Dios (Ro. 10:17) y anteriormente los
evangelistas Mateo, Marcos y Lucas habían
puesto repetidamente en labios del Señor
Jesucristo la exhortación pública a oír el
mensaje: “El que tiene oídos para oír,
oiga”. Por lo que cualquiera que tiene oídos y oye el mensaje del evangelio es responsable de creer en él.
Ahora vamos a ver algo acerca del propósito que tiene la fe. En primer lugar hemos
de advertir que ,sobre todas las cosas, el
propósito de la fe en el hombre es el darle
gloria a Dios. Si el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre,
hemos de reconocer que esto es imposible
si fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es
por medio de la fe que el creyente da gloria
a Dios en todos los sentidos, por todos los
medios y con todas sus facultades. De Abraham se dice (Rom. 4:20-21) “que tampoco
dudó, por incredulidad, de la promesa de
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Pero sobre todo, el propósito de la fe es la
justificación del pecador. El problema número uno del hombre es el pecado. El pecado hace imposible la comunión con el
Dios tres veces santo. Por muchas buenas
obras que atesore el hombre, un solo pecado lo excluye de la gloria de Dios, porque
Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado y debe en su justicia castigarlo allí
donde lo encuentre. Y la biblia dice con
claridad que todos hemos pecado, entonces ¿cómo puede el pecador ser declarado
justo ante el tribunal de Dios?. La respuesta es solo una: por medio de la fe en Jesucristo (Rom. 3:22) Por medio de la fe el
creyente recibe la imputación de la justicia

de Cristo, es decir se pone en la cuenta del
creyente la justicia y los méritos de Cristo.
No hay mérito alguno del creyente aquí.
Finalmente también podemos decir que el
propósito de la fe es la de dar la victoria al
creyente sobre el mundo. El mundo es el
hábitat natural del creyente pero le es hostil en gran manera. No solo se trata de una
creación caída en cuanto a la naturaleza
dándole cardos y espinos y amenazándole
de diversa formas sino principalmente por
el hostigamiento que sufre el creyente de
parte del mundo como sistema anti-Dios,
presidido por Satanás. Es entonces cuando
se revela la fe como la victoria que vence
al mundo. Una victoria que no está exenta
de sufrimiento como vemos ocurre con los
héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos.
Pero victoria al fin y al cabo porque cada
creyente se ha mantenido firme como viendo al invisible y poniendo los ojos en Jesús
el autor y perfeccionador de la fe.

En la Calle Recta

Dios, sino que se fortaleció en fe, dando
gloria a Dios, plenamente convencido de
que también era poderoso para hacer todo
lo que había prometido”. Mientras el creyente permanece en la fe esperando la promesa, por dura que sea la espera, está glorificando a Dios.
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Catolicismo Romano

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas 6
Los Franciscanos
En el siglo XIII aparece un nuevo tipo de
monje en occidente: el mendicante. La pobreza de los monasterios tradicionales de
benedictinos, cluniacenses y cistercienses
era rural, la de los mendicantes es urbana.
Los mendicantes son pobres en medio de
los pobres de las ciudades que se expanden
y que se fundan en estos siglos. Viven, igual
que otros pobres, del trabajo manual y de
la mendicidad y a la vez les predican el
evangelio. Es decir, enseñan, explican y
aplican lo que comprenden del evangelio a
las masas urbanas de la Edad Media posterior.

En la Calle Recta

Orden de los Frailes Menores
La orden mendicante más conocida es la de
los franciscanos u Orden de los Frailes Menores, fundada por Francisco de Asís (11821228). Los franciscanos empezaron como
un movimiento de predicadores peregrinos,
pobres, gozosos y espontáneos. Su estilo de
vida era una parte esencial de su mensaje.
Por su pobreza, humildad y simplicidad gozaban del favor del pueblo. Para las mujeres, atraídas por el mismo ideal de Francisco, Clara de Asís, seguidora de Francisco,
fundó una segunda orden de los franciscanos, o la Orden de Santa Clara. Además había un movimiento que se conoce como la
Tercera Orden, que es un movimiento de
laicos, que sin voto practican la espiritualidad del fundador.
Testamento de Francisco
El reconocimiento del movimiento espontáneo que había iniciado Francisco por la
iglesia institucional y papal hizo necesario
– según el pensamiento medieval – la creación de una estructura y una organización

monástica. En el año 1223, el papa reconoció la Regla franciscana, pero esta clericalización del movimiento lo separó a lo largo
de su ideal inicial y del pueblo laico. El descontento con este desarrollo causó un conflicto latente dentro de la orden misma sobre la interpretación del testamento de
Francisco. El fundador había decidido que
los hermanos menores siempre tuvieran
que ser pobres con una vida sencilla. Desconfiaba de los estudios, la erudición y la
jerarquía. Posteriormente, los franciscanos
más moderados aceptaron modificaciones
fundamentales de estas instrucciones. La
curia los apoyó y estimuló la integración de
franciscanos en las estructuras e instituciones de la iglesia. Algunos de ellos contribuyeron como teólogos al desarrollo de la
teología medieval. Mencionamos a Juan
Duns Scoto y Guillermo de Occam con su
teología propia y crítica.
Por otro lado, el acercamiento de una parte de la orden a la curia intensificó la oposición de los franciscanos espirituales u observantes que defendieron en la orden y en
la iglesia la pobreza radical de la primera
generación. En 1279, el papa tomó una decisión importante para solucionar los conflictos. A partir de este momento, los bienes que – a pesar de todo – había adquirido
la orden, serían propiedad de la sede papal
de Roma. A la orden sólo le correspondería
el usufructo.
La frustración de los franciscanos observantes a causa de este oportunismo radicalizó la oposición y estimuló una corriente
de misticismo, profetismo y expectaciones
apocalípticas con tendencias anticlerica-
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les. Son los franciscanos espirituales que
por primera vez usan el nombre de anticristo para el papa. Una parte de los místicos
franciscanos, por cierto muy perseguida
por la inquisición, se separó de la doctrina
cristiana por una tendencia al panteísmo.
Al final, los observantes pudieron fundar
una orden separada.

En la Calle Recta

Los franciscanos y la misión
En una época en la cual la misión se había
convertido en cruzadas, los franciscanos se
distinguieron por su comprensión bíblica de
ésta. Francisco mismo acompañó a la quinta cruzada a Egipto (1219), pero comprendió que la expedición militar era un obstáculo para la misión. Más tarde, otros
franciscanos entraron en el mundo islámico

para ejercer el pastoreo entre marineros
cristianos y, sobre todo, entre cautivos cristianos y para avivar el cristianismo autóctono bajo dominio islámico. El representante más destacado del espíritu misionero
franciscano es el mallorquín Ramón Llull
(1232-1315). Escribió sobre la misión de la
iglesia para convertir a los incrédulos y estimuló la preparación de misioneros. En
edad avanzada, Llull mismo viajó tres veces al norte de África para predicar el
evangelio a los musulmanes. Dos veces fue
detenido y expulsado, la tercera vez fue
apedreado. Otros misioneros franciscanos
en el siglo XIII se fueron hasta la India y
China, donde conectaron con los remanentes de la misión nestoriana del siglo VIII. En
el siglo XIV, el franciscano Juan de Monte-
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corvino (†1328) ejerció como primer arzobispo de Pekín. Una generación más tarde,
con el inicio de otra dinastía china, el imperio se cerró para la misión, hasta que en
el siglo XVI franciscanos y jesuitas retomaron la iniciativa. En el mismo siglo, los
franciscanos estaban entre los los primeros
en acompañar a los conquistadores al Mundo Nuevo.
Los franciscanos y la reforma protestante
A finales de la Edad Media, los incontables
e incontrolables mendicantes franciscanos
se habían convertido en una verdadera plaga social en las ciudades occidentales. La
corrupción visible del ideal de la pobreza
estimuló el deseo de una reforma profunda
en la iglesia, incluso una comprensión nueva de la pobreza. Esta reforma vino en el
siglo XVI con el protestantismo que cerró
los monasterios e intentó prohibir la mendicidad.

En la Calle Recta

La contrarreforma revisó toda la herencia
medieval y sujetó las ordenes monásticas a
un espíritu nuevo. En nuestro tiempo la orden de los franciscanos existe como una de
las órdenes más vitales en el catolicismo
romano actual. Es curioso que el papa de
estos años lleva el nombre de Francisco, el
primer papa con este nombre, aunque perteneció a la orden de los jesuitas. En su
política manifiesta algo del estilo de Francisco de Asís: independiente y más preocupado por las personas que por la institución.

Francisco de Asís (1182-1226)
San Francisco, como conocen los católicos
al fundador de la Orden de los Frailes Menores, es uno de los cristianos más curiosos
de la Edad Media. Nació en una familia adinerada en la ciudad de Asís en Italia. Como
niño y adolescente disfrutaba de la vida y
del arte pero cuando tuvo veinte años vivió
algunos contratiempos y estos lo motivaron
a cambiar su vida. Comprendió que el encargo del Señor Jesús para él era: Francisco, vete y restaura mi casa. Escogió una
vida de ermitaño, viviendo como uno de los
más pobres y miserables para ayudarlos en
sus enfermedades y necesidades espirituales. Como dijo él mismo, escogió a la Señora Pobreza como su esposa. Mendigando
compartió su comida con otros mendicantes.
Después de romper con su familia, formó
una comunidad que se hizo cada vez más
grande. Escogieron como regla básica las
palabras del Señor en los evangelios a sus
discípulos sobre la imitación de Cristo, la
pobreza, la abnegación y la cruz (Mat.16.24;
19.21; Luc.9.6). En esta comunidad se desarrolló la espiritualidad propia de los franciscanos: alegre y gozoso, fraternidad intensa, contemplación e imitación del
sufrimiento de Cristo, desprecio de los bienes materiales y servicio a pobres y enfermos. Una espiritualidad con tendencias
místicas, es decir, esperando que la misma
pobreza tuviera el poder de acercamiento
a Dios.
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El cristiano y el mundo

SARA RODRÍGUEZ

La ira de Brian
tarla mientras saca lo que parece una pistola eléctrica y apunta en la cabeza de
Sandra. Entonces, ella decide bajar mientras dice que lo llevará a juicio y que no
entiende lo que está pasando. El policía no
la escucha, la pone en el suelo con violencia y le pone las esposas. Sandra Bland es
arrestada y llevada a la prisión donde morirá dos días después.
Hay algo claramente escalofriante sobre
todo esto y es como de una pequeña falta
cometida se puede llegar a una situación catastrófica en pocos minutos y casi sin entenderlo. ¿Cuál es la razón para ello? ¿Es el racismo, quizás? ¿La falta de
comunicación? ¿El odio? ¿Un
mal día? ¿Qué es eso que nos
hace ir escalando en nuestras
emociones hasta estallar en un
grito, una bofetada, un golpe
o un homicidio? La respuesta
es la ira. La ira es una emoción
que muestra nuestro enfado
violentamente y que no nos
deja ver mas allá de nuestra
situación y la injusticia (real o imaginaria)
cometida contra nosotros. Diría que no es
simplemente el estar enfadado, es el estar
enfadado de tal manera que nuestros sentimientos de furia nos controlan robándonos
la razón. Creo que en el caso de Brian Encinia, su ira estalló claramente cuando Sandra
Bland no quiso apagar su cigarrillo. Seguro
que su enfado había empezado desde antes
pero fue en ese momento cuando “BAM!!” la
bomba estalla y de ahí en adelante la sinrazón gobierna con descaro.
Por otro lado, me gustaría llevarte a otra
historia. No tenemos video para verla pero
tenemos su fuente histórica escrita en la
Palabra de Dios. Es la historia de José. José

En la Calle Recta

Hace algunas semanas un video dio la vuelta al mundo. En él, Brian Encinia, un policía
del estado de Texas, paraba el coche de
una mujer de color por no haber puesto el
intermitente al cambiar de carril. En cuanto el policía hace su señal para que Sandra
Bland pare el coche, ella para su auto inmediatamente, con mucho cuidado, a un
lado de la carretera. El policía baja de su
coche, se dirige al coche de Bland y le hace
unas preguntas: ¿“Te has dado cuenta de
que no has puesto el intermitente?” ¿Cuanto hace que estas en Texas? ¿Tienes carnet
de conducir? ¿A donde te diriges? Ella contesta con calma, la mayoría de veces con
monosílabos. Los dos parecen
tranquilos. El policía vuelve a
su coche. Después de casi cinco minutos de quietud donde
solo se oyen unos pocos coches pasar y unos pájaros silbar, el policía vuelve al coche
de Sandra, que sigue aparcado al lado derecho de la carretera. El policía va a ponerle la multa y le pregunta si
está enfadada porque a él le parece que así
es. Sandra contesta que sí que lo está porque va a recibir una multa por no haber
puesto el intermitente al cambiar de carril
en una carretera vacía y que la razón por
haber cambiado de carril era que había visto su coche detrás y quería cederle el paso.
El tono de Sandra ha cambiado y muestra
enfado por recibir la multa. Esto parece ser
que no le gusta al policía quien se fija que
Sandra esta fumando en su coche y le ordena apagar el cigarrillo inmediatamente.
Ella se niega porque dice que es su coche y
que él no tiene el derecho a ordenarle eso.
Inmediatamente el policía le manda salir
del auto. Sandra se niega varias veces, hasta que el policía la amenaza con electrocu-
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fue traicionado y abandonado por sus propios hermanos que llenos de celos, se burlaron de él y conspiraron entre ellos para matarle . Aunque finalmente decidieron
venderlo por veinte monedas de plata, su
traición fue como la muerte. ¿Tenía José
todo derecho para reaccionar furioso contra
tal injusticia? ¿Tenía el derecho de airarse
contra sus hermanos? ¿Tuvo oportunidades
para hacerlo? Parece que un rotundo si sea
la respuesta a cada pregunta. Sin embargo,
cuando en los planes de Dios, José se convirtió en la mano derecha del Faraón de
Egipto, tuvo a su alcance el vengarse y castigar duramente a sus hermanos cuando vinieron a él rogando por comida y no lo hizo.
¿Por qué no? ¿Por qué no reacciono? ¿Era
José un tonto? ¿Era José una piedra que no
sentía? Ni mucho menos. El entendía bien el
mal que sus hermanos habían ejecutado
pero al mismo tiempo entendía también
que Dios era soberano y poderoso para crear
algo bueno de todo aquel caos “ No temáis,
¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encamino a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo.
Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentare a vosotros y a vuestros hijos. Así los
consoló, y les hablo al corazón”( Ge.50:2021 ) No es solo que José no les devolvió mal
por mal sino que les hizo bien.
¿A quien te recuerda, José? Si, a Aquel que
tomo nuestros pecados y ofensas. Aquel
que nos perdonó y nos salvo de Su santa ira
. Aquel que además nos llenó de bendiciones, devolviéndonos bien por mal y no mal
por mal. Conocer a Cristo y seguir sus pasos
nos enseña a tomar nuestra cruz y a negarnos a nosotros mismos (y los derechos que
creemos que nos pertenecen) bendiciendo
a aquellos que nos maldicen (1 Pedro 3:8)
siendo prontos para oír, tardos para airarnos ( Santiago 1:19-10) encontrando siempre la palabra dulce que calme la ira en los

otros o en nuestros propios corazones, en
vez de elegir la palabra áspera que hace
subir el furor (Proverbios 15:1)
Querido lector, todo esto es precisamente
lo opuesto al estándar que ofrece este
mundo pero su fin es la vida y no la muerte.
Quizás nunca nos encontremos en casos tan
extremos como los que hemos visto hoy
pero seguro que alguna vez nos hemos encontrado o encontraremos con alguien que
nos ha hecho o hará mucho, muchísimo
daño. Quizás sea alguien querido y cercano
y no simplemente un extraño. Quizás sea
una palabra que diga, un cuchicheo. Quizás
sea que ha olvidado algo que era importante para ti recordar. Quizás sea simplemente
que tiene otro punto de vista. ¿Como vamos
a reaccionar? ¿Cerraremos las puertas y
pondremos muros al ser dañados? ¿Seguiremos construyendo murallas, alimentando
nuestro dolor con malos pensamientos, malas palabras e ira? ¿O estamos preparados
para entender las consecuencias de nuestras palabras? ¿Estamos listos para perdonar y bendecir? ¿O, como el policía en
Texas, nos molestaran incluso los mas mínimos detalles y los usamos como excusa
para airarnos aun mas contra aquel que nos
ha hecho daño o faltado al respeto? ¿Haremos todo un mundo de un detalle?
¿Te sientes débil para perdonar? ¿Crees que
no puedes encontrar las palabras o actos de
paz en momentos de tensión? Ve a Cristo
que te entiende. Ora a Aquel que ha estado
en tu lugar e incluso peor. Ve a El que ha
prometido que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el nos oye y si sabemos
que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho” (1. Juan 5:14-15)
Tu recompense será infinita pues Jesús ha
prometido que bienaventurados son los pacificadores… porque ellos serán llamados
hijos de Dios.
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Estudio Biblico

BERNARD COSTER

Hebreos 9; Cuarta y última
exposición (3)

1. Hebreos 9.1-10 El pasaje empieza con un
resumen de los reglamentos e instituciones
del antiguo santuario que perdieron su sentido cuando vino el gran sumo-sacerdote
según el orden de Melquisedec. El autor
está convencido de que esta venida ha
acontecido en el ahora de los últimos días,
el escatón, cuando el hablar del Hijo de
Dios sustituyó la voz de los profetas (Hebr.
1.1). El tiempo de la renovación (10) es el
tiempo del Nuevo Pacto (Jer.31.31).
La descripción del antiguo santuario es una
composición de Éx.16.32-33; 25.16- 40; 26.
1,33; 30.1-6; Núm. 17.10; Lev. 16.12-13 y
Deuteronomio 10.2. En realidad, la Epístola
habla de dos tiendas (2-5) en lugar de una
tienda con dos espacios diferentes, el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. La explicación es que considera al mismo tiempo el
santuario del desierto en su totalidad y el
Lugar Santísimo en especial como sombra y
tipo del santuario celestial.
Los versículos 6 y 7 resumen las diferencias
entre la liturgia del Lugar Santo (la primera
tienda en el lenguaje de Hebreos) y la del
Lugar Santísimo (la segunda tienda). En el
Lugar Santo los sacerdotes entraban todos
los días en las horas establecidas para rea-

lizar los servicios del culto, pero en el Lugar Santísimo, solamente el sumo-sacerdote entraba una vez al año, en el Día de
Expiación, para sacrificar por sí mismo y
por los pecados del pueblo.
En cuanto al incensario (4), podemos decir
que el autor no habla del altar del incienso,
sino del instrumento con el cual el sumosacerdote entraba (Lev. 16.12-13).
Hebreos repite en el 9 y 10 que el tabernáculo y el sacerdocio levítico son figuras y
sombras del ministerio de Cristo, señalado
por la palabra tiempo presente (9) y tiempo de renovación o restauración (10). Los
ritos de este culto son descalificados como
ordenanzas acerca de la carne que son impotentes para tranquilizar1 la conciencia de
los pecadores.
La pregunta si el culto levítico en el templo
todavía existía cuando se escribió la Epístola
no es relevante para la comprensión del pasaje, porque la descripción no se refiere a
realidades históricas sino espirituales. Por
eso que el texto griego en el versículo 6 cambia del pasado al presente. En Hebr. 8.5 el
tabernáculo representa la realidad celestial,
pero en 9.9 el mismo tabernáculo representa
la actualidad espiritual del autor. El que
practica el culto (9) son tanto los sacerdotes
como los demás israelitas. La revelación del
Espíritu Santo en cuanto al camino al Lugar
Santísimo de que habla en el versículo 8, no
se refiere a una revelación profética, ni a una
palabra canónica, sino al conocimiento recibido con la venida de Cristo (véase 8.7,13).
2. Hebreos 9.11-14 El autor ya ha descrito
en lineas generales el culto del Antiguo
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Después de la introducción del Nuevo Pacto
en Hebr. 8.7-13, el autor llega al corazón
de su tema: el ministerio de Cristo como
sumo-sacerdote de un santuario nuevo. El
santuario veterotestamentario no es el
templo de Jerusalén, sino el tabernáculo
en el desierto. La relación entre este santuario antiguo con su culto y el ministerio
de Cristo es tipológico, por medio de figuras y sombras (Hebr. 8.5).
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Pacto y ahora continúa con una descripción
del ministerio de Cristo, único y suficiente,
como sumo-sacerdote del Nuevo Pacto. La
purificación que ha efectuado Él consiste
en la purificación de la consciencia de las
obras muertas para servir – en esta condición - al Dios vivo.
El pasaje de Hebreos 9.11-14 realmente es
la cumbre de la Epístola. En el original contiene dos frases principales con sus frases
subordinadas (11, 12 y 13, 14). La primera
frase principal dice: Cristo entró una vez
en el Lugar Santísimo. Las
frases subordinadas describen (a) quién es Cristo: el
sumo-sacerdote, (b) cuál es
su santuario: el mayor y
más perfecto2 Tabernáculo,
no hecho con manos y no de
esta creación, (c) con qué
sacrificio entró: no con sangre de animales, sino con su
propia sangre, (d) cuándo: una vez para
siempre y (e) con qué legitimidad: habiendo obtenido redención eterna, que a la vez
es el efecto.
El contenido de la segunda frase principal
(13, 14) es: Cristo purificará la conciencia
de obras muertas. Las frases subordinadas
explican la ineptitud de la sangre de animales en comparación con la sangre de
Cristo. Esta sangre, que es la sangre del
Nuevo Testamento (1Cor. 11.25), representa a Cristo mismo (7.27) y es sinónimo de su
cuerpo (10.10). Contiene poder de expiación (Rom. 3.25), de justificación (Rom.
5.9), de redención y de reconciliación (Ef.
1.7; Col.1.20). Todo esto crea las condiciones de servir - (palabra litúrgica) – al Dios
vivo. Casi con desdén la Epístola habla sobre la ceniza de la vaquilla (Núm. 19.17),
uno de los ritos del Día de Expiación, porque el sacrificio de Cristo es sin mancha y a
Dios. La relación entre el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo se explica por las pa-

labras mediante el Espíritu eterno (véase
Mar. 1.10; Juan 1.32; Luc. 4.1; Is. 61.1).
Tenemos que comprender estas palabras
como en las condiciones del Espíritu Santo:
el sacrificio de Cristo fue según la voluntad
del Padre, cumplida por el Hijo en las condiciones preparadas por el Espíritu Santo.
3. Hebreos 9.15-22 En Hebr. 9.15 el autor
vuelve al tema del Nuevo Pacto. Mediante
la palabra por eso o por esta razón el autor
relaciona lo que va a decir con lo anterior.
La muerte de Cristo sirve
para la redención de las
transgresiones que se cometían bajo el Antiguo Pacto porque la sangre de animales, a diferencia de la
sangre del Nuevo Testamento, no tenía el poder de
quitar el pecado. Dos elementos determinan la exposición: (1) un juego de palabras con la
palabra griega diathèkè que significa tanto
testamento como pacto; (2) la identificación de las palabras sangre y muerte. Al final se introduce la idea de perdón, aludiendo a lo que se dirá en Hebr. 10.18.
La Septuaginta traduce la palabra hebrea
de pacto (berith) por una palabra griega
(diathèke) que en primer lugar significa disposición. En segundo lugar es un acuerdo,
un pacto, una alianza. Hebreos se sirve de
ambos significados para comprender que el
pacto, el compromiso de Dios para con su
pueblo, es un testamento, una disposición
última con respecto a bienes y responsabilidades. En realidad, el pacto de Dios es un
testamento que se efectúa por la muerte
de Cristo.
La Epístola ya ha usado la palabra pacto en
su traducción griega (7.22; 8.8,9,10; 9.4),
pero ahora, en los versículos 15 y 16, introduce por la misma palabra diathéke la idea
del testamento por hablar de herencia y de
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4. Hebreos 9.22-28 La Epístola, después de
enseñar que toda impureza se purifica mediante sangre y que también el perdón del
pecado se efectúa por sangre (22), vuelve
al mensaje central que es el ministerio de

Cristo que es superior al ministerio de los
sumo-sacerdotes del Antiguo Pacto.
La palabra pues, por tanto en el versículo
23 aplica la regla general del 22 al cielo y
las cosas celestiales, que en el contexto actual no es la morada de Dios, sino el santuario celestial, en el cual entra Jesús con
su sangre para redimir los pecados (véase
8.1-6). Tenemos que entender la purificación de las cosas celestiales como una preparación de las mismas.
El sacrifico mejor no se ofrece en un santuario hecho por manos, sino en el cielo
mismo (24), no muchas veces, cada año,
sino una sola vez en la consumación de los
siglos (25,26). El ahora del 24 y 26 es lo
mismo que el para siempre de 7.25. En
Mat. 24.3; 28.20 el fin de los siglos es la
consumación final de la historia que todavía se espera, pero en 9.26 la consumación
de los siglos está presente en la obra terminada de Cristo. En el mismo versículo 26 el
autor cambia la palabra sangre por sufrimiento para recordarnos que la muerte de
Cristo, a pesar de su significado y simbolismo teológico era un sufrimiento real y concreto. El pecado no es perdonado – como
en el 22, sino destruido (26).
Al final del capítulo, la Epístola constituye
una analogía entre la muerte del hombre,
una vez, y el sacrifico de Cristo que anula
el poder de la muerte, una vez también.
Reconocemos en el lenguaje que utiliza el
versículo 28 las palabras de Isaías 53.12, los
pecados de muchos. Una vez, Cristo se sacrificó para llevar los pecados de muchos,
pero cuando por segunda vez aparecerá
será para la salvación del pueblo que ansiosamente espera su venida.
1

El texto usa el verbo frecuente de perfeccionar. Véase Hebreos 2.10; 5.9,14; 6.1; 7.19,28.

2

El texto usa un adjetivo relacionado con el
verbo frecuente de perfeccionar. Véase Hebreos 2.10; 5.9,14; 6.1; 7.19,28; 9.9.
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testador. Solamente después de la muerte
del testador, el testamento entra en vigencia.
El fruto o beneficio del Nuevo Pacto es la
promesa de una herencia eterna (15 - véase
1Pedro 1.4). Y este beneficio se otorga a los
que son culpables de las transgresiones cometidas bajo el Antiguo Pacto, que, no obstante, son participantes del llamamiento
celestial (3.1). Hebreos no niega que también los gentiles pueden ser discípulos de
Cristo, pero es evidente que se interesa en
primer lugar por el pueblo del pacto del Antiguo y Nuevo Testamento. La herencia
eterna que es prometida (15) se llama en el
versículo 12 una salvación eterna. En el
versículo 19, la Epístola convierte también
el Antiguo Pacto en un testamento, citando
las palabras de Éx. 24.8, con las cuales el
Señor Jesús en Lucas inauguró el Nuevo
Pacto (Lucas 22.20). Sin embargo, con esta
diferencia que el Antiguo Pacto fue inaugurado por la sangre de animales, mientras
que el Nuevo Pacto depende de la sangre
de Cristo. El contenido de los versículos 1921 es una composición de Éx. 24.3-8; 40.9;
Lev. 14.4; Núm.8.10-13; 19.6. No corresponde en todos los detalles con el Antiguo
Testamento porque el autor, en lugar de
ofrecer una reconstrucción histórica, expone una interpretación teológica en la cual
pacto y testamento son identificados como
aspectos de una misma realidad.
Podemos demostrar el cambio de significado que estamos estudiando en Hebreos
9.15-16. Cinco veces en el texto griego de
estos versos aparece la palabra diathèkè.
Tres veces (15 – 2x, 20 podemos traducirla
por pacto, pero dos veces (16,17) estamos
obligados a traducirla por testamento.
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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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30

381113_EnlaCalleRecta 249.indd 30

23-10-15 12:41

¡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).

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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