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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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Llegar al número 250 de “En la Calle Recta”
es una señal de gracia y perseverancia. En
1968 se inició un proyecto, movido por el
Espíritu Santo, con el firme propósito de
mantener un diálogo con católicos y no católicos a la luz de la Palabra de Dios. Cuarenta y ocho años después podemos decir :
“Hasta aquí nos ha ayudado el Señor”. Durante ese tiempo muchos hombres y mujeres han ofrecido su esfuerzo y sabiduría
tanto en la administración como en la edición de la revista. Sabemos por el testimonio de las cartas recibidas el bien que han
producido los diversos artículos, la edificación que han aportado al alma de nuestros
lectores e incluso las conversiones que ha
obrado la Palabra de Dios.
También la literatura gratuita ha llegado a
muchos rincones de España y América latina proveyendo de un material de incalculable valor para muchos creyentes faltos de
recursos económicos, cosa de la que se
siente especialmente orgullosa nuestra
fundación. Pero de lo que realmente nos
sentimos gozosos es de haber sido un instrumento en las ma-nos de Dios para ensalzar a Su Hijo Jesucristo como único Señor y
suficiente Salvador de la humanidad. Las
páginas de ECR han estado siempre impregnadas del evangelio de Jesucristo: la buena
noticia del perdón de pecados gratuito y sin
penitencias a todo aquél que cree.
El reto que tenemos por delante no es otro
que permanecer fiel a nuestros orígenes.
Tal como indica el nombre de nuestra revista el desafío consiste en perseverar en la
Calle recta, en las verdades que nos ha
transmitido la Escritura, y no volvernos ni a
izquierda ni a derecha. Por lo tanto no caeremos en la tentación de abrir nuevos ca-

CARLOS RODRÍGUEZ

minos de acuerdo a los tiempos convulsos
en que vivimos. No construiremos “calles”
a nuestro gusto, que no conducen a ninguna parte, sino que perseveramos en la senda antigua, en aquella por la que transitaron los santos de todas las épocas y por las
que -como dice Isaías – “quien anduviere
en este camino, por torpe que sea no se
extraviará”.
Por lo tanto se hace imprescindible el estudio diligente de la biblia y el conocimiento
de nuestra historia cristiana. El desconocimiento de ambas nos arrastraría irremediablemente a una perdida de sentido y significado de nosotros mismos. El Dios de la
historia es quien debe dirigir nuestros pasos, y nuestros ojos han de estar constantemente vueltos hacia él. Es él quien marca
los tiempos y las sazones para todas las cosas y ha levantado a Su Hijo Jesucristo en el
centro y corazón de la historia humana
para iluminar tanto el pasado, como el presente, como el futuro. Desde estas páginas
insistiremos en la necesidad de aglutinar
todo pensamiento y llevarlo cautivo a Cristo así como la de encaminar a todo creyente hacia la unidad que el Espíritu Santo demanda dentro del pueblo de Dios.
Finalmente queremos animaros a todos vosotros, queridos lectores, a seguir acompañándonos en este venturoso viaje por la
calle recta en la que nos ha ubicado el Señor. Esperamos como siempre vuestros comentarios y opiniones, también os alentamos a compartir la revista con aquellos que
os rodean, sean o no creyentes. En la extensión del reino de Dios participamos todos y todos somos responsables de exaltar
al Hijo en medio de las naciones para que
sea reverenciado. A él sólo sea la gloria.

En la Calle Recta

Editorial
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

LA SEMILLA DEL DIABLO

En la Calle Recta

Abdías tuvo una visión (1*). No sabemos si
fue mediante un sueño o un trance pero la
carga de Dios vino sobre él. Recibir la Palabra del Señor siempre es una gran responsabilidad. Cuando uno escucha de verdad la
Palabra de Dios entonces tiembla. De hecho cada creyente debería temblar al abrir
la Biblia y leer en ella pues el Señor, el Señor mismo, está hablando. La visión presenta el juicio de Dios sobre la nación de
Edóm (descendientes de Esaú) y la vindicación del pueblo de Israel (descendientes de
Jacob). Abdías hace honor a su nombre (2*)
y, como buen siervo de Jehová, declara
fielmente su mensaje contra un pueblo reprobado mientras consuela al pueblo elegido. Dos simientes, las de Esaú y Jacob están enfrentadas a lo largo de la historia
pero teniendo un origen común tendrán un
destino muy diferente.
El desencadenante de la tragedia humana
descrita en esta profecía es el odio de una
nación hacia otra. El odio de Edom hacia
Israel viene de una vieja semilla, la de Esaú
quien fue suplantado por su hermano Jacob
para recibir la bendición de su padre Isaac.
En aquel momento decidió matarlo. Y si por
la gracia de Dios no efectuó lo que se había
propuesto – eso forma parte de una larga
historia- (3*) vivieron el resto de su vida separados, uno en el monte de Seir en el Neguev al sur de Canán y el otro ocupando el
territorio de Israel. La semilla del odio fue
germinando en los descendientes de Esaú y
cuando Israel salió de Egipto no les dejaron
pasar por Edom camino de la tierra prometida. (4*). Mas tarde, en el 586 a. d.C con la
invasión babilónica de Judá, Edóm manifestó toda su maldad violando todo afecto fraternal persiguiendo a un pueblo indefenso.

Durante siglos, generación tras generación,
año tras año, día tras día, la semilla del
odio se había instalado en Edóm convirtiendo a este pueblo en la diabólica simiente
de Esaú. Una simiente dispuesta a combatir
a los descendientes de Jacob hasta la
muerte y erradicar su simiente de sobre la
faz de la tierra. En la historia de la humanidad se repite una y mil veces esta triste
historia de enemistad y odio entre los pueblos, etnias, familias y hermanos...donde
ni la iglesia se ve libre de semejante pecado. (5*) La profecía de Abdías nos enseña
que esto es algo que Dios no va a consentir
de ningún modo. Dios mismo interviene en
la historia – desplegando los santos atributos de su carácter- para revertir los acontecimientos y los corazones y cumplir así su
plan de salvar y bendecir a su pueblo.
El libro de Abdías nos describe perfectamente la diabólica simiente de Esaú al referirse a su carácter soberbio y homicida,
dos rasgos evidentes del mismo diablo. La
soberbia es la expresión desvergonzada del
orgullo, esa semilla satánica implantada en
la raza humana con la que nace todo hijo
de Adán. Es el ego autosuficiente e independiente que tiene una estimación excesiva de sí mismo y de sus propios méritos
mientras se cree superior a los demás. El
universo gira alrededor del yo, y se enerva
ante cualquier dios rival. Eso es Esaú y es
Edom. Pero también podemos ser tu y yo.
El orgullo es el impulso más destructivo en
la historia de la humanidad y cuando es
confrontado, atacado o simplemente señalado, entonces revierte en soberbia y desencadena odio y violencia. El aspecto más
terrible de la soberbia es que es capaz de
plantarle cara a Dios mismo.
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Otro énfasis importante en la profecía de
Abdías es el despliegue de la ira de Dios
contra el pecado allí donde se encuentre,
sea en la diabólica simiente de Esaú (Edom)
o en los habitantes de cualquier nación pecadora. Es curioso que el atributo de la ira
de Dios sea aceptado naturalmente por todos los creyentes de A.T. y N.T. pero cuestionado en nuestros días por algunos grupos
cristianos. La lectura de lo revelado en el
salmo siete:
Dios es juez justo, y Dios está airado contra
el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada; Armado tiene ya
su arco, y lo ha preparado. (6*) o lo inspirado por el Espíritu Santo en la epístola del
apóstol Pablo a los Romanos: “Porque la
ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres

que detienen con injusticia la verdad” (7*),
debería ser suficiente para no dudar sobre
esto. Es necesario mirar siempre a la cruz
del calvario para entender que la ira de
Dios forma parte de su carácter santo y
justo pues cuando, colgado del madero, su
propio Hijo fue hecho pecado por nosotros
no fue eximido sino que “el castigo de
nuestra paz fue sobre él”. Dios no sería
perfecto si careciera de ira. La indiferencia al pecado es una falta moral.

Finalmente hallamos en la profecía de Abdías el anuncio del triunfo y restauración
de muchos que habían sufrido la opresión
de la diabólica simiente de Satanás. Dios no
está obligado por nadie a tener misericordia, sin embargo por gracia socorre a los
suyos. La promesa de restauración hecha al
pueblo creyente en el libro de Abdías (8*)
se superpone en tres momentos históricos
formando lo que en teología llamamos el
escorzo profético (9*) El primer cumplimiento fue cuando los judíos volvieron a su
tierra procedentes del cautiverio y siglos
mas tarde - II a. d.C.- bajo el gobierno de
los Macabeos los Edomitas fueron derrota-

En la Calle Recta

El carácter diabólico de la simiente de Esaú
se manifiesta por lo tanto en la soberbia, el
odio y la violencia homicida para con el
pueblo de Dios. Dicho carácter se revela sin
ningún tipo de máscara contra Aquel que
era la simiente de Jacob y la simiente de la
mujer, (de la que nos habla génesis capítulo
tres), porque fue Herodes el Grande, un
descendiente de Edom (llamados Idumeos
por los griegos), quien mato a los inocentes
en Belén persiguiendo a Jesús. La sombra
de la simiente diabólica de Esaú es muy larga, tanto, que traspasa fronteras y nacionalidades, pues esa semilla se encontraba
también entre los propios judíos que perseguían a Jesús. En cierta ocasión Jesús mismo tuvo que recriminarles con palabras tan
duras como: “vosotros sois de vuestro padre el diablo”. Todo aquel que persigue al
pueblo de Dios, que persigue a Cristo, es
porque ha sido mordido por la simiente del
diablo y manifiesta su carácter soberbio y
homicida.
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dos y obligados a adoptar las costumbres y
religión de los judíos. Con Juan Hircano,
tercer hijo de Simón Macabeo, alcanzaron
su máxima extensión territorial desde los
tiempos de Salomón. El segundo cumplimiento tuvo lugar en la primera venida de
Cristo y así nos lo explica el Espíritu Santo
por medio del apóstol Pablo en su epístola
a los Romanos con su referencia al remanente y a la obra de Cristo en Sión (10*) El
tercer cumplimiento eminentemente escatológico será cuando “el reino será de Jehová”. Con esta esperanza acaba la visión
de Abdías.

(1*)
(2*)
(3*)
(4*)
(5*)
(6*)
(7*)

Libro del profeta Abdías 1:1
Abdías significa siervo de Dios
Relatada en Génesis capitulos 27 a 33
Num. 20:14-22
Stg. 4:2; Gál. 5:15
Sal. 7:11-12
Rom. 1:18 (Ver también Jn. 3:36; Col
3:5-6; Apoc. 6: 15-17)
(8*) Abdías 1: 17-21
(9*) Escorzo profético es el término técnico dado a una variedad de eventos
futuros que se vieron juntos (sin secuencia estrictamente cronológica).
(10*) Rom. 9:33 y 11:5

En la Calle Recta

Se confirma por lo tanto la victoria de la
simiente de la mujer, Cristo, sobre la simiente del diablo. Como pueblo de Dios
somos un pueblo perseguido pero no destruido. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Mientras llega el
día en que veremos cara a cara al Señor los
creyentes tenemos que seguir siendo los
heraldos de la salvación. Anunciar a todos

los que han sido mordidos por la simiente
del diablo que del mismo modo que aquellos israelitas que habían sido mordidos por
las serpientes ardientes en el desierto debían mirar la serpiente de bronce levantada por Moisés y así no morir, ahora todo
pecador debe mirar con fe al crucificado, a
Cristo Jesús, para obtener sanidad eterna.
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La Voz del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

Locos por Jesús: María
Una serie sobre personajes bíblicos del NT
que manifestaron amor extremo a Jesús y
que si bien pudieron ser considerados como
locos por la sociedad de su tiempo resultan
bien cuerdos, razonables y consecuentes
cuando son examinados bajo la mirada escudriñadora e imparcial del testimonio de
la Verdad.
MARÍA, LA MADRE DE JESÚS.
Cuando muchos de sus discípulos habían
abandonado a Cristo, allí, al pie de la cruz,
unas mujeres desafían todos los miedos y
temores. Una sobresale en entereza pues
quien pende de la cruz no es meramente
su Maestro sino el hijo de sus entrañas.
La espada que atravesó el alma de María
había sido anunciada con anterioridad y no
era humana. Jamás mujer alguna había sufrido, ni sufriría, pérdida y dolor semejante. Saberse concebida por el Espíritu Santo
y traer al mundo al ser más maravilloso que
nunca pisara la tierra le proporcionaba
unos sentimientos difíciles de soportar ante
la desgarradora cruz que presidia el Calvario.
Ningún soldado romano hubiera podido detenerla en su camino al monte de los crucificados, tampoco los prudentes consejos de
sus allegados hubieran frenado su carrera
hacia la cima de la Calavera. Sin embargo
algo más fuerte que la sangre la movía y
era la definitiva explosión de un volcán de
amor en su corazón.
María tuvo un gozoso y a la vez dramático
aprendizaje junto a su primogénito. El corazón de María se convirtió con los años en
un gigantesco almacén de experiencias espirituales. Sólo ella tuvo el privilegio de la

gestación del Hijo de Dios. En su encuentro
con Elisabet escuchó de nuevo unas intrigantes palabras inspiradas por el Espíritu
Santo que puestas en los labios de su prima
decían: “Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se
me concede esto a mí, que la madre de mi
Señor venga a mí?” Entonces María sólo
pudo responder con un cántico de agradecimiento a la obra salvadora de Dios en su
vida y la de su pueblo: “Engrandece mi
alma al Señor y mi espíritu se regocija en
Dios mi Salvador...socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia”. Poco a
poco María iba tomando conciencia de la
envergadura de aquella obra salvadora esperada por el pueblo creyente y que sólo
Uno, el Ungido, el Mesías podía realizar a
favor de todos los que como María reconocían... “la bajeza de su sierva” y la necesidad de socorro.
El parto de María tuvo lugar en Belén, allí
en un humilde establo nació Jesús. Por tratarse del primogénito y abrir la matriz de la
madre (Luc. 2:23), María cumpliría “los
días de la purificación de ellos, conforme a
la ley de Moisés” y luego traerían al niño a
Jerusalén para ser presentado al Señor.
Pero antes de esto, dos acontecimientos
extraordinarios marcaron de nuevo el corazón de María. Cuando envuelto en pañales,
el niño Jesús aún reposaba en el pesebre,
recibieron la visita de unos pastores del lugar contando como una hueste celestial se
les apareció y un ángel les dijo que había
“nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” explicándoles cómo y dónde encontrarlo. Mas tarde
también unos magos de oriente llegaron
para adorar al niño y ofrecerle, oro, incienso y mirra. De nuevo el corazón de María
tenía mucho en lo que meditar. Y más aún

En la Calle Recta

“LOCOS” POR JESUS:
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cuando llegaron finalmente al templo para
presentar al niño y se encontraron ante Simeón y Ana la profetisa quienes confirmaron proféticamente que aquel niño era
“Luz para revelación a los gentiles y gloria
de tu pueblo Israel”.

En la Calle Recta

A continuación María pasó doce años cuidando personalmente de su hijo y viendo
como “el niño crecía y se fortalecía, y se
llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era
sobre él”. Por ese tiempo ocurrió un incidente que la llenó de angustia. José y María
llevaban un día de camino de regreso a Nazaret, tras cumplir con la fiesta en Jerusalén, cuando notaron que el niño Jesús no se
encontraba entre la compañía. Lo buscaron
entre los parientes y conocidos pero sin
éxito. Cualquiera que ha sido padre o madre puede imaginar la zozobra, congoja y
desesperación que se siente cuando un hijo
pequeño se ha perdido. María no fue menos

y su dolor e inquietud quedaron registrados
en el evangelio. Pero aquí no acabó la cosa,
cuando finalmente encontraron a Jesús en
Jerusalén lo hallaron en el templo, “sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndoles y preguntándoles. Y todos los
que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas”. Fue María la
que inquirió a su hijo por el motivo de su
comportamiento, a lo que Jesús respondió:
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en
los negocios de mi Padre me es necesario
estar? Esta respuesta la dejó hasta tal punto desconcertada que pasaría muchos años
divagando en su corazón intentando comprender su significado. De ese modo, poco
a poco, se iba formando en María la figura
de Jesús como la de alguien infinitamente
superior a ella misma, a la vez cercano y
conocido pero también extraño y trascendente.

8
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Jesús como el Mesías, aquel que está dotado de autoridad y majestad divinas.
Aún tardaría María tres años en reconocer
que su Hijo Jesús es el Cristo. Algunos tristes episodios nos son contados en el evangelio donde aparecen las dudas e incomprensión de María hacia la persona y
ministerio de su hijo (Mat. 12:46-50). Pero
finalmente triunfa la luz en el corazón de
María y la vemos no solo al pie de la cruz
sino reunida en oración con el resto de la
Iglesia tras la resurrección del Señor (Hech.
1:14). A partir de ese momento María ocupa
su verdadero lugar, el de una adoradora del
Hijo de Dios. Ahora su corazón lo comprendía todo y qué agradecida estaba por la gracia y misericordia alcanzadas. Ella había
sido la escogida por Dios para traer al mundo al Mesías Salvador. Ella había tenido el
privilegio de amamantar al que era el Dador
de la vida. Disfrutó de su candidez infantil y
vio crecer al Santo delante de sus ojos.
Cuánta paciencia había tenido Jesús con
ella. Pero finalmente la obra del Amor triunfó en su corazón y ella también se rindió
ante Aquel que es el Rey de reyes y Señor de
señores. Cómo pues no iba a adorarle, como
no iba a servirle hasta la muerte, como no
iba a convertirse en una “loca” por Jesús.

En la Calle Recta

Todos estos pensamientos no fueron obstáculo para que, con el correr del tiempo, la
relación de María con su hijo Jesús se desarrollase de la manera más normal del mundo en aquella época. Jesús fué conocido
como el hijo del carpintero y María como la
“matrona” que cuidaba de su casa y su familia (Mat. 13:55). Nada más comenzar Jesús su ministerio público tuvo lugar un incidente en unas bodas, en Caná de Galilea,
donde habían sido invitados Jesús y sus discípulos. En un momento de la fiesta el vino
faltó y María, que también se encontraba
allí, le dijo a Jesús: “no tienen vino” El
breve dialogo que mantuvieron madre e
hijo fue tenso pero respetuoso. ¿Qué tienes
conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora.
De nuevo está Jesús marcando el territorio
de la obediencia al Padre por encima de
cualquier interés o demanda puramente
humanas, como era la petición de su madre. Jesús obrará a su tiempo, que es el
tiempo de Dios, y no de la voluntad humana. María ha de tener paciencia, ya no puede imponer sus deseos sobre su hijo. Resignada y esperanzada a la vez busca a los que
servían y les transmite un mensaje muy
claro y definido: “Haced todo lo que os dijere (Jesús)” Así hicieron aquellos siervos y
el resultado fue un milagro que señalaría a

9
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Más que palabras, Su palabra

HANS DE GROOT

Lección 6a LOS LÍDERES DE ISRAEL
NO ENTRAN EN CANAÁN
Números 20

INTRODUCCIÓN
Muchos del pueblo de Israel fallecen en el
desierto, como hemos leído en el estudio
bíblico anterior sobre Números 14. Esto sucede por su incredulidad y desobediencia.
¿Y qué ocurre con los líderes? ¿Acaso son
mejores que el resto del pueblo? No. Tampoco podemos confiar en ellos, también
ellos son pecadores y mortales...

En la Calle Recta

EXPLICACIÓN
María
Cuando leemos el capítulo de Números 20,
nos encontramos con la situación de que
Israel está en su último año del viaje por el
desierto, es decir, en el año cuarenta. Muchas cosas han sucedido en los años pasados, especialmente el fallecimiento de mucha gente. Y ahora, en Números 20, leemos
acerca de los líderes: ¿entrarán ellos en el
país prometido, o no? Nos encontramos en
este capítulo con noticias negativas; vemos
acá mucho de la transitoriedad del hombre. La vida es pasajera.
La primera de los líderes que muere es María, la profetisa, quien había cantado tan
lindo después de haber cruzado el Mar
Rojo, Éxodo 15:20,21. Pero también se opuso contra Moisés, Números 12, y estuvo leprosa. Felizmente fue sanada después de
que Moisés hubiera orado por ella. María
murió en Cades, y allá fue sepultada. Versículo 1 lo expresa de forma muy corta y sencilla. María no entra en el país prometido.
Sí, ella fue librada de Egipto y estuvo casi
cuarenta años en el desierto, pero no pudo
entrar en Canaán. ¡Qué decepción habrá
significado esto para ella!

Moisés
¡Si alguien hubiera merecido entrar en el
país prometido, habría sido Moisés! ¡Moisés, el varón de confianza de Dios! Pero,
¿qué ocurre? No hay agua, como ocurrió ya
en diferentes otras ocasiones. Y el pueblo
se junta contra Moisés y Aarón, murmurando y protestando, diciendo: “¡Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros
hermanos delante de Jehová! ¿Y por qué
hiciste venir la congregación de Jehová a
este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos
has hecho subir de Egipto para traernos a
este mal lugar, donde no hay agua para beber?”. En Egipto, antes, la vida había sido
mejor... La reacción de Moisés y Aarón es,
según versículo 6, que se postran sobre sus
rostros, como también antes, véase Números 14:5. Y Dios contesta, porque muestra
su gloria, al igual que en Números 14:10. Y
el Señor ordena tres cosas a Moisés: 1. tomar la vara de delante de Jehová (su vara
estaba en el tabernáculo,como indicación
de que la autoridad de Moisés era de origen
divino); 2. reunir la congregación, para que
Israel sea testigo; y 3. hablar a la peña, a lo
que ésta dará su agua. ¡Hablar una sola palabra es suficiente para tener agua en
abundancia!
Moisés cumple las primeras dos comisiones.
Pero no la tercera, por que, en su enojo
para con el pueblo rebelde, golpea dos veces la peña con su vara en vez de hablarle.
Éste es un error de Moisés, una desobediencia, una caída. Moisés era un gran hombre,
sí, era varón de Dios, y durante casi cuarenta años había dirigido al pueblo con mucha paciencia. No obstante, ahora, al final,
tiene una caída. También él es hombre y
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Por eso Moisés y Aarón no podrán llevar el
pueblo al país de la promesa. Obviamente
esto significa una decepción para ellos,
porque había sido su ideal poder guiar al
pueblo en su entrada al nuevo país, pero el
Señor les dice: “no”. ¿No era demasiado severo este castigo? Había sido un pecado sin
más..., ¿por qué, entonces, un castigo tan
severo? Esto es cierto, pero una cosa puede
malograrlo todo, como se ve, por ejemplo,
en un matrimonio o en una relación en el
trabajo. De una vez se puede perder toda
la confianza. Para Moisés fue difícil aceptar
esta disciplina, fue una lucha interior para
él. En Deuteronomio 3:23-29 leemos su súplica: “Te ruego que pase yo y que vea la
tierra buena que está más allá del Jordán”.
Pero Dios le dice: “Basta, no me hables más
de este asunto, no pasarás el Jordán” (solamente desde la cumbre del Pisga verás el
país).
¡Qué juicio más fuerte! ¿Y por qué? ¡Por incredulidad! “Por no creer en mí”, versículo
12. Una palabra, hablada a la roca, hubiera
sido suficiente. No obstante, Moisés y Aarón
no tuvieron esta confianza. Muchas veces el
pueblo estuvo lleno de incredulidad, y ahora ocurre lo mismo con los líderes. Para ambos hay castigo; no hay excepción para Moisés. ¡Pecado cometido por gente con más
responsabilidad pesa todavía más! En versículo 10b Moisés dice: “¿Os hemos de hacer
salir aguas de esta peña?”. Mejor hubiera
sido decir: “Dios hará salir aguas de esta
peña”. ¡Únicamente Dios! En versículo 12
se dice que Aarón y Moisés no santificaron a
Dios delante del pueblo. “Santificar” es:

dar todo lugar a Dios, reconocerle a él
como el santo y el único Salvador, honrarle
totalmente. ¡Qué triste, que Moisés y Aarón
no hicieron esto!
Leemos acerca del juicio sobre este pecado. Y, a pesar de todo: brotó agua en abundancia, “y bebió la congregación y sus bestias”, versículo 11b. ¡Qué grande es la
gracia de Dios! En la ira se acuerda de su
misericordia, Habacuc 3:2c. A pesar de que
el juicio es merecido, Dios muestra su
amor. ¿Qué aprendemos de esto? Los líderes caen, pero en el Nuevo Testamento está
Cristo: él nunca fue desobediente y nunca
cayó, él siempre confiaba totalmente en la
palabra de su Padre, y él santificaba siempre a su Padre. El podía decir: “Padre, te
he glorificado en la tierra; he acabado la
obra que me diste que hiciese”, Juan 17:4.
Y por eso Cristo guiará a su pueblo y lo hará
entrar en el país de reposo, en el Canaán
celestial. ¡Más que Moisés es Cristo! Por eso
es importante poner los ojos en Cristo, por
medio de la fe, porque él es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2a

En la Calle Recta

nada más, es débil. Incluso el hombre más
santo es débil en sí mismo. Pablo dice de sí
mismo que es carnal, vendido al pecado,
Romanos 7:14. Y con nosotros ocurre lo
mismo: somos carnales en nosotros mismos. Hay el pecado que mora en mí,
Romanos 7:17,20.
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El testimonio de sus cartas
Amado Hermano Bernard,
Hoy recibí la revista Nº 248 de Setiembre
2015. Siempre es un gozo recibirla y reflexionar en los excelentes artículos que ella trae.
No puedo menos que identificarme con la
Editorial de la misma y por lo mismo, he
leído con avidez la carta del hno. pastor en
Cuba.
Respecto de lo mismo, lamento confirmar
que también en estas latitudes de América se
percibe un espíritu semejante al denunciado
por el hno. pastor y me alegro por su anuncio
de seguir tratando este tema en futuras
entregas de En la Calle Recta.
Me gustaría publicar por medio de nuestra
página web y mi facebook y el de la iglesia
los diversos artículos de la revista, especialmente la carta del hno pastor y su Editorial.
Será una bendición ofrecerles a mis hermanos este material, a la vez que me alegra que
mis inquietudes sean compartidas y sentidas
por quienes aman al Señor y testifican de Su
evangelio.
Que el Señor siga bendiciendo Su obra en
medio nuestro.
En Cristo,
pr. Obed N. Rupertus
oOo

En la Calle Recta

Estimados hermanos en Jesucristo:
Me resulta grato el poder comunicarme con
ustedes en merecido reconocimiento a la
fructífera labor que realiza el colectivo de
trabajo de “En la Calle Recta” en la divulgación de los valores de la Palabra de Dios.

CARLOS RODRÍGUEZ

Resulta interesante que después de poco
más de tres décadas de distanciamiento,
las relaciones entre el Vaticano y el gobierno de Cuba se han vuelto a estrechar. Esto
ha dado lugar para que muchas personas
que antes ocultaban cuidadosamente sus
creencias sobre el catolicismo ahora lo manifiesten de forma reiterada y pública.
Sin embargo, en Cuba sucede lo mismo que
en la gran mayoría de los países latinoamericanos.
Primero, que según las estadísticas de la
propia Iglesia Católica Romana, la abrumadora mayoría de los cubanos debemos ser
católico romanos, pues en algún momento
de la temprana infancia, alguien decidió
someternos al bautismo católico, como un
ritual tradicional. Sin embargo, las cifras
de los católicos practicantes es muy inferior al de los católicos tradicionales. Segundo, a nivel nacional dentro del catolicismo
romano se manifiesta un alarmante sincretismo. Los cultos africanos (santería, espiritismo, etc.) aparecen incorporados en
todas las esferas del culto católico romano,
hasta tal punto que las denominaciones de
las deidades africanas tienen sus equivalentes en las denominaciones de los satos
católicos romanos. Y todo esto es aceptado
por la Iglesia Católica Romana. Tercero,
prevalece una abrumadora idolatría a imágenes, expresadas lo mismo en el ámbito
hogareño que en los santuarios hacia los
que fluyen permanentes peregrinaciones,
con ofrendas materiales y cumplimiento de
promesas haechas a deidades católico-africanas, en auténtico negocio de “tú me das
y yo te doy”. El Señor Jesucristo, su Gracia
Redentora, y la expresión excepcional de la
Santa Biblia, como Palabra de Dios; todo
esto queda relegado a términos superficiales, ambiguos y acomodaticios.
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Gracias por seguir enviándome “En la Calle
Recta”. Que el Señor les provea siempre de
todo lo necesario para que este proyecto
permanezca, a pesar de todas las circunstancias adversas.
Reciban el saludo y gratitud de este, vuestro hermano en Jesucristo,
Luis M. P.
(Cuba)
oOo
Estimados hermanos en Cristo de la Fundación “En la Calle Recta”.
Que Dios les bendiga grandemente.
Aprovecho la ocasión para acusarles recibo
de la literatura que me enviaron recientemente (paquete contentivo de los libros:
¿Qué es Creer? - H.J.Hegger y Comentarios
de las Epístolas a los Efesios y a los Romanos).
Damos muchas gracias a Dios por ustedes,
nuestro Dios y Padre Eterno en su infinito
amor y misericordia levanta ministerios y
personas para llevar su Palabra por todo el
mundo, nos gozamos en ello.
Como les conté en mi anterior misiva, soy
miembro de la Iglesia Evangélica “Pinos
Nuevos” de Camajuaní, un poblado que tiene algo más de 60.000 habitantes contando
la población rural aledaña, en la cabecera
municipal se ubica nuestro templo, existiendo otros tres más pequeños en poblados rurales. Para mí es de especial gozo y

satisfacción ver la obra de Dios en su Iglesia
y muy especialmente en el Ministerio de
Jóvenes que ha tenido un crecimiento en
Cristo muy importante, hoy así, somos testigos de cómo un grupo significativo han
recibido este llamamiento y hoy se reúnen
en su nombre para alabarle y bendecirle,
así como para estudiar su bendita Palabra.
Quisiera pedirles si les es posible, nos continúen ayudando; en mi caso es una bendición pues me permite un crecimiento espiritual y me permite a la vez ser canal de
bendición para otros hermanos, pero que
toda la honra y la gloria se para Él, nuestro
Señor.
Me interesa acceder a literatura relacionada con una evangelización efectiva y sobre
todo bíblica, estuve buscando información
al respecto por acá y apenas logré encontrar dos folletos de “Evangelización explosiva”, quisiera recibir, si pueden enviarme,
literatura al respecto, personalmente creo
en los dones y en el llamamiento de Dios,
estimo que algunos son llamados para enseñar, otros para servir, otros exhortar, etc..
Pero todos los hijos de Dios debemos evangelizar y con ello damos cumplimiento a la
gran comisión.
Quisiera recibir información sobre vuestra
fundación, aunque ya sé lo fundamental,
que vosotros también son nuestros hermanos porque a pesar de las distancias geográficas proclaman las Buenas Nuevas de
Salvación.
Que le Señor les continúe bendiciendo y
proveyendo.
Su hermano en Cristo,
Israel M.D.
Cuba

En la Calle Recta

Dentro de sus posibilidades, me sería muy
útil si pudieran obsequiarme un ejemplar
de “En el principio, un bosquejo de Génesis
1-11” Para ello dependo totalmente de
vuestra generosidad y dadivosidad cristiana.
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

La iglesia es Una
La iglesia es parte de nuestra fe. Es pueblo
de Dios, cuerpo de Cristo y es templo del
Espíritu Santo. Creer en la iglesia no es
creer en una comunidad humana, sino
creer en la presencia de Dios en ella.
Por tercera vez prestaremos en este artículo atención a lo que creemos con respecto a la iglesia. Investigaremos nuestra
comprensión de ella por la definición de
sus atributos: la iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica, como nos enseña el
Símbolo
Niceno-Constantinopolitano.
¿Cómo debemos comprender estas palabras? En este número de la revista investigaremos el primer atributo y los tres siguientes en el número 251.

En la Calle Recta

La unidad de la iglesia
La iglesia es una a pesar de su distribución
local y su diversidad cultural, incluso a pesar de las diferencias en la comprensión de
la doctrina y las variaciones en organización y estructuras. Por ejemplo, hay iglesias episcopales, que tienen obispos y otras
que no los tienen. Hay iglesias presbiterianas y congregacionalistas. Iglesias bautistas
y paidobautistas. Iglesias con énfasis en la
doctrina y la enseñanza, otras con énfasis
en la práctica pastoral y misionera. Iglesias
católicas, protestantes, evangélicas, pentecostales y carismáticas…
La unidad de la iglesia es comparable con
la de la humanidad. La humanidad es una,
a pesar de toda la diversidad política, lingüística y cultural. No hay dos. De la misma
manera, hay solamente un pueblo de Dios,
que es el cuerpo de Cristo y el templo del
Espíritu Santo. Todas las diferencias y divergencias, tanto las legítimas que se justifican por la Biblia, como las ilegítimas que
no se justifican por ella, no niegan la unidad de la iglesia.

La iglesia como misión
Para comprender la complejidad de la unidad y diversidad de la iglesia podemos observarla bajo tres perspectivas: la iglesia es
una comunidad, una institución y una misión. En realidad, la misión precede a la
comunidad y a la institución. Es decir, el
inicio de la iglesia es la misión de Dios, el
hecho que el Padre ha enviado a su Hijo.
Esta misión de Dios se continua en la misión
de los apóstoles y todos los misioneros posteriores.
La iglesia debe su existencia a la misión y
siempre es una comunidad e institución misionera que debe comunicar la fe a la generación siguiente y a los que todavía no pertenecen a ella. El propósito no es incluirlos
en estructuras y organizaciones, sino en la
comunidad de todos los hijos de Dios.
La iglesia como comunidad
A continuación, la iglesia es la comunidad
de todos los que confiesan el nombre de
Cristo y que son salvos por esta fe. Quienes
no confiesan a Cristo, no pertenecen a ella.
La unidad de la iglesia es su unidad como
comunidad porque como comunidad es
realmente una e indivisible. Hay un recuerdo vivo en esta comunidad de todos los que
han pertenecido antes a ella y una esperanza que también en el futuro, hasta el fin de
los tiempos, habrá personas que formarán
parte. Incluso hay una esperanza de la reunión de toda la comunidad al final de los
tiempos.
La iglesia como institución
Por último, la iglesia es institución, y como
institución necesariamente es dividida. No
todos los cristianos caben en la misma organización. Hay instituciones diferentes
para organizar la vida de la comunidad en
diferentes países y para culturas diferentes
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Hay comprensión diversa también de cómo
debe vivir y organizarse la comunidad y de
cómo hay que hacer la misión y esta diversidad de comprensión ha causado un sin fin
de separaciones y divisiones. Ya dicho, a
veces legitimadas por la Biblia y otras veces no. En realidad, cada generación – sobre todo en el tiempo dinámico en que vivimos – da formas nuevas y actuales a la
vida de la iglesia y de esta manera la separa de tiempos anteriores.

realidad, el compromiso de todos los cristianos es confirmar esta unidad por medio
de la diversidad. Es decir, la diversidad natural y legítima en la iglesia debe confesar
y confirmar la unidad porque al final la unidad de la iglesia es según la voluntad de
Cristo (Juan 17.11, 21,22). Solamente unida la iglesia es un pueblo, una comunidad y
un templo. Cuando una iglesia local o denominacional se olvida de la unidad, se
convierte en una secta.

La unidad de la iglesia se confirma por
la diversidad
Resumiendo podemos decir que la iglesia es
una porque es una sola comunidad con una
sola misión en el mundo, aunque dividida y
distribuida sobre muchas instituciones –
iglesia locales, denominacionales y nacionales.
Mantenemos que la iglesia es una a pesar
de su división sobre muchos institutos. En

Lecturas recomendadas: 1Cor. 1.2; Ef.
4.3-6; Mat.26.26-27; Hech.2.42; 20.7;
1Cor.10.16-17; 11.20-34; Ef.4.5; 1Juan
2.19; Juan 17.19; Ef.5.25-27.

En la Calle Recta

Reflexión personal: ¿qué crees de la unidad de la iglesia en general y cómo vives
esta unidad en tu iglesia local?
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Mas que palabras, su palabra

CARLOS RODRÍGUEZ

El poema de Dios
Cuando estudiamos el carácter y la naturaleza de Dios nos damos cuenta que él es
perfecto no sólo en todos sus atributos sino
también en todas sus obras. Pero donde
luce especialmente su perfección es en la
obra espiritual efectuada en los redimidos.
El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios
capitulo dos y versículo diez, define la obra
de Dios en sus hijos como un “poema”,
como una creación bien pensada, manufacturada y ejecutada a la perfección por
Dios mismo: “porque somos hechura (*)
suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas”

En la Calle Recta

Los hijos de Dios no somos fruto de un acto
divino irreflexivo ni tampoco de una prueba
experimental del gran Hacedor. Más bien
somos el producto del consciente y amante
corazón de Dios y su buena voluntad. Cada
creyente verdadero es una obra maestra de
Dios. Solo él es el alfarero y nadie más tiene crédito en su obra: “somos hechura
suya”, “El nos hizo y no nosotros a nosotros
mismos, pueblo suyo somos...” Dios pensó
en nosotros antes de la fundación del mundo y nos amó y nos predestinó para que
fuésemos hechos a la imagen de su Hijo,
santos y sin mancha para la gloria de su
gracia. Nada ni nadie puede añadir o quitar
perfección a su obra.
En ese maravilloso proceso creativo toma
protagonismo y relevancia la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo; pues somos creados en Cristo Jesús. Así
es como todo lo relativo a nuestra naturaleza y vida cristiana tiene razón de ser únicamente en nuestra unión con Cristo. En él
tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención, de tal modo que separados de él nada podemos hacer. Por lo tanto

cualquier activo, cualquier bendición,
cualquier hermosura que podamos manifestar los hijos de Dios es aquella con la que
nos bendijo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales en
Cristo quien a su debido momento cargó
sobre él nuestras iniquidades en la cruz del
calvario para darnos paz y perdón y quien
también resucitó de los muertos para garantizar la obra salvadora sobre su pueblo y
así nadie de los suyos se perdiera.
No existiendo perfección mayor que la que
Dios Padre ve en su Hijo será ésta la que se
aplique a los creyentes para que todos lleven Su imagen. La tercera persona de la
trinidad, el Espíritu Santo, es el encargado
de dicha transformación: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la imagen del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Espíritu del
Señor” Es así como el fruto precioso del
Espíritu se manifiesta en cada hijo de Dios
de forma tan natural como el fruto del
pámpano que está unido a la vid. Las buenas obras del creyente en Cristo Jesús llevan siempre el aroma del amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza del Espíritu Santo. Las
obras pues, son el fruto de la salvación,
nunca la fuente de la salvación porque “por
las obras de la ley ningún ser humano será
justificado delante de él”.
Entonces el camino preparado por el Señor
para que anden sus hijos son las buenas
obras que él preparó de antemano. ¿Qué
obras son estas? Pues únicamente las que él
demanda en su palabra, hechas en unión a
Cristo y hechas para la gloria de Dios. No
son por lo tanto buenas obras la que el
hombre se invente, sean éstas religiosas o
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Y en esto trabaja el Señor en la vida del
creyente “porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad”, dice Pablo en Filipenses capítulo dos y versículo trece. Dios
es la fuente de nuestra salvación y también
el sustento constante de la misma. Guillermo Hendriksen lo ilustra de la siguiente
manera: “El tostador no puede hacer pan
tostado a menos que esté enchufado y sus
hilos de cromoniquel encendidos por la corriente que llega de la central eléctrica”. Y
continúa diciendo: “Dios nos ha hecho lo
que somos. Por medio de su Espíritu obrando en los corazones de su pueblo, aplicándoles los medios de la gracia y todas las

experiencias de la vida, Dios se muestra
como el hacedor grande y constante y eficaz, el Vigorizador que opera en las vidas
de los filipenses, realizando en ellos tanto
el querer como el hacer. Nótese no solamente el hacer, sino también el querer,
osea, el decidir y el desear” he aquí también una reminiscencia de las palabras del
salmista: “Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder” (Sal.
110:3)
En otras palabras, Dios es el Autor y nosotros los Actores. De ahí la soberanía de Dios
y la responsabilidad del hombre.
Al igual que Pablo, nosotros también podemos estar persuadidos de ésto: “que el que
comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”. El
cuadro final de nuestra vida será perfecto y
mientras tanto cada pincelada de Dios en
nosotros es la correcta, la entendamos o no
y nos guste más o menos. Nick Vujicic nació sin brazos ni piernas y testifica que estuvo al borde del suicido hasta que comprendió que Dios es perfecto en todas sus
obras, especialmente en lo relacionado con
sus hijos. Después se convirtió en un orador
cristiano que ha traído a los pies de Jesucristo a mas de 200.00 personas y como él
mismo dice eso no hubiera sido posible si
hubiera nacido con sus extremidades perfectas. Dios tiene un propósito en todo lo

En la Calle Recta

no. Tampoco lo son, a los ojos de Dios, las
de los no regenerados pues las ve como trapos de inmundicia. Y por supuesto están
viciadas de raíz todas las obras cuyo propósito sea la vanagloria humana. Esta es la
obra de Dios, dice Jesús en el evangelio,
“que creáis en el que él ha enviado”. Dios
ha preparado de antemano la obra (su
obra, no la nuestra) que compendia todas
las demás obras, para que andemos en ella,
y que él demanda, y le da gloria, y que no
es otra que creer en su hijo Jesucristo. En
definitiva el Señor nos ha dispuesto previamente la clase de vida que quiere que vivamos para que ésta redunde en la alabanza
de la gloria de su gracia.
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que hace y ese propósito es perfecto. Sí, su
obra es perfecta. El día de Jesucristo,
cuando Cristo vuelva, veremos como se culmina la obra maestra de Dios en nosotros
(1ª Jn. 3:2). Gloria a él.

(*) “Poiema”, en el original griego de donde proviene nuestra palabra en español
“poema”

En la Calle Recta

Y mientras llega ese día seamos agradecidos, como nos insta el autor de Hebreos:
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia”.
Todos
los
que
hemos
experimentado la misericordia de Dios debemos proclamar con el Salmista: “Por
cuanto me has alegrado, oh Jehová, con
tus obras; en tus obras de tus manos me
gozo” (Sal. 92:4). Los creyentes se han de
regocijar siempre al contemplar y experimentar todo cuanto Dios hace en sus vidas.

“Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo” (Sal. 107:22). Sí,
la obra de Dios en nosotros es perfecta. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás,
no somos como el perro que vuelve al vómito ni como la puerca lavada a revolcarse en
el cieno; no quedamos para siempre derrotados, nuestro Hacedor nos levanta, limpia
y perdona siempre por medio de Jesucristo; tenemos una vocación que no tienen los
demás hombres, somos especiales, tenemos un llamamiento santo para llegar a ser
perfectos como nuestro Padre celestial es
perfecto.
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El cristiano y el mundo

RIK BOKELMAN
TRADUCCIÓN BERNARD COSTER

Jesús condenó el divorcio a la
ligera

En el tiempo del Señor Jesús había dos
opiniones sobre el divorcio que se explican por la pregunta cómo tenemos que
explicar la carta de divorcio en Deut.
24.1-4. Dice el texto que el marido puede
divorciarse de su mujer cuando encuentra alguna cosa indecente en ella, algo
vergonzoso, alguna cosa torpe. ¿Cómo
tenemos que entender indecencia? El
pastor Klaassen: “Había dos opiniones,
una estricta y otra más abierta. La opinión
estricta era del rabbi Shammai: un hombre
solamente puede divorciarse cuando se
trata de inmoralidad. Resulta que Shammai comprendió lo indecente como un
pecado sexual y solamente este tipo de
pecado podía ser motivo del divorcio.
La otra opinión, menos estricta, suponía
que lo indecente podía ser de todo. Era
la opinión del rabbí Hillel. La Mishna (un
comentario judío de la Toará, las leyes del
Antiguo Testamento) explica: Y la escuela
de Hillel dice: un hombre puede divorciarse de su mujer cuando le ofrece comida
estropeada. El rabbi Atiba incluso era de

la opinión que
uno podía divorciarse de su mujer cuando
otra mujer era más atractiva. Tal vez que
no tomamos en serio estas opiniones, pero
debemos comprender que representan una
devaluación preocupante del matrimonio
En realidad, según ellas uno podía divorciarse por cualquiera tontería.
La opinión de Jesús sobre la carta de
divorcio
Una vez los fariseos vinieron a Jesús con la
pregunta, ¿cuál es tu opinión? Y lo curioso
es que Jesús ni aun les dio una respuesta
propia. Miremos lo que dice Mateo 19.4-6:
¿No habéis leído que Él que hizo al hombre al principio, varón y hembra los hizo?
Por esto el hombre dejará padre y madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne? Entonces, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre. En su respuesta
el Señor Jesús se remonta al inicio, a la
creación del hombre. La idea es que no
te casas para divorciarte. Te casas para
formar una unidad. Ya no somos dos, sino
una sola carne. Este es el matrimonio
unido por Dios.
Lo que era de esperar después de esta respuesta del Señor Jesús acontece. Los fariseos insisten y vuelven a preguntar por la
carta de divorcio. ¿Por qué entonces Dios
ha mandado lo de la carta de divorcio como
medio para echarla? Hemos de fijarnos en
los verbos. Los fariseos usan el verbo mandar mientras que Jesús habla de permitir.
Efectivamente, permitir es otra cosa que
mandar. La carta de divorcio no era ningún
mandamiento porque no refleja la voluntad
de Dios, sino es una concesión. Dios observaba cómo – por la dureza del corazón, por

En la Calle Recta

Jesús condenó el divorcio a la ligera
Un matrimonio entre dos personas siempre
es un matrimonio entre dos pecadores. A
veces hay tanto daño que no es posible
continuar. También la Biblia reconoce esto,
por eso que no habla solamente del matrimonio, sino también sobre su disolución.
No obstante, tenemos que hacer todo para
prevenir el divorcio y esto más en una cultura en la cual el divorcio cada vez se hace
más normal. Estas eran las tesis del pastor
neerlandés Maarten Klaassen en una predicación sobre el tema que se resume en este
artículo.
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el pecado del corazón – las relaciones se
amargaban, y los matrimonios se deshacían
y permitió a Moisés ofrecer una arreglo. No
obstante, este arreglo no refleja de ninguna manera el propósito de Dios porque el
propósito según la creación era: estos dos
serán una sola carne.

En la Calle Recta

Jesús condena el divorcio a la ligera, el divorcio por cualquiera razón. ¿Por qué? Porque aborrece el divorcio (Mal.2.16). Dios
une a los cónyuges y ¿quiénes somos nosotros para disolver esta unión? Todas estas
afirmaciones provocan la pregunta: Si Dios
une a los cónyuges, cuando el matrimonio
es santo, ¿hay que quedarse siempre juntos? El pastor Maarten Klaassen: sí, en principio, sí. Miremos lo que nos dice el Señor
Jesús en Mat. 5.32: Pero yo os digo que
todo aquel que se divorcia de su mujer, a
no ser por causa de adulterio, hace que
ella cometa adulterio. Y el que se casa con
la mujer divorciada comete adulterio. Resulta que hay una sola excepción a la regla
de quedarse juntos siempre, que es adulterio.
Maarten Klaassen: si una mujer, por otra
causa que adulterio es echada , entonces –
dijo Jesús – este divorcio es causa de su
adulterio. ¿Por qué? Porque una mujer,
después del divorcio tenía que volver a casarse. En el tiempo del Nuevo Testamento
era casi imposible para una mujer vivir
como soltera, de modo que las mujeres divorciadas estaban obligadas a volver a casarse. Y esto significa que uno, que echaba
a su mujer la obligaba a cometer adulterio.
Ahora, ¿por qué llama Jesús este segundo
matrimonio adulterio? La respuesta es: según la ley esta mujer está divorciada, pero
delante del Señor no está divorciada. Para
el Señor, la relación matrimonial con el primer marido todavía está vigente. Y esto
significa que el segundo matrimonio en los
ojos de Dios es adulterio. Hay que decir: la

responsabilidad tiene el hombre que ha expulsado a su mujer. El marido era el responsable principal y la mujer era la más vulnerable porque necesitaba – en el Israel del
Señor Jesús – a alguien que la cuidaba, que
le daba una casa. Jesús no culpa en primer
lugar a la mujer sino al hombre que la ha
echado de su casa. Y también es así que
quien se casa con la mujer divorciada, también comete adulterio, porque delante del
Señor todavía está casada. Cuando te casas con ella, eres cómplice de adulterio,
porque en realidad te casas con la mujer
de otro.
Jesús condena el divorciarse a la ligera. La
institución del matrimonio en la creación
es su punto de salida: el matrimonio es indisoluble durante la vida. Solamente pecados sexuales serios pueden ser el motivo
del divorcio. En este caso es lícito volver a
casarse. El hecho que Jesús permite en estos casos el divorcio, significa también que
permite también un matrimonio nuevo.
Otro motivo de divorcio es el abandono por
un cónyuge no creyente (1Cor. 7.12-16).
Cuando hay separación por otro motivo, el
Nuevo Testamento aconseja no volver a casarse, para mantener la posibilidad de una
reconciliación en otro momento. Cuando
uno vuelve a casarse después de un divorcio por otro motivo, entonces hay culpa de
adulterio.
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Catolicismo Romano

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas 7

El crecimiento de la población europea por
la pacificación interna y externa obligó a
cultivar nuevas tierras y permitió la fundación de numerosas ciudades comerciales e
industriales. La vida religiosa en estas ciudades era intensa, tal vez más que en las partes rurales. Las iglesias parroquiales eran
centros religiosos y sociales, el lugar de bautismos y de entierros. Los síndicos tenían en
ellas sus propios altares. Monasterios urbanos con sus propias iglesias complementaban el cuidado pastoral de las parroquias.
Los clérigos de las ciudades también se preocupaban de la educación escolar. Algunas
de las escuelas monásticas y catedrales se
convirtieron en universidades, en la cual la
carrera de teología era la más noble. La orden que más ha estimulado el estudio de la
teología en el tiempo era la de los dominicos. La segunda orden mendicante que tratamos en esta serie.
Mendicantes aristocráticos
Los dominicos o predicadores eran los mendicantes aristocráticos. Para ellos, a diferencia de los franciscanos, la pobreza no
era un fin, sino un medio para servir a la
iglesia. Su fundador, Domingo de Guzmán

(Burgos 1177-1221), recibió el reconocimiento de su orden en el año 1216. Se sintió llamado a la defensa de la fe de la iglesia romana frente a los herejes del tiempo,
en especial los cátaros o albigenses – una
secta gnóstica, frecuente en el sur de Francia – y los valdenses, un movimiento auténticamente cristiano también en el sur de
Francia, pero no admitido por la iglesia de
poder. La defensa de la fe obligó a los dominicos al estudio de la teología para poder
debatir con los herejes. Los dominicos,
igual que los franciscanos, iniciaron una
obra misionera en el mundo islámico.
La inquisición
Desde los rangos de los dominicos, la iglesia católica medieval obtuvo el apoyo teológico más significante. La orden estimuló
la dispersión de la Biblia y el conocimiento
de su contenido. Sin embargo, la iglesia papal no pudo vencer la herejía con solamente debates y pronto creó el instrumento de
la inquisición (1232), que permaneció bajo
el control de la orden dominica. Por medio
de la inquisición la iglesia convirtió el cuidado de almas en derecho penal. Después
de decidir que uno era hereje, lo entregaba
a las autoridades civiles para ejecutar la
sentencia. Si bien, la iglesia papal pudo
aniquilar a los cátaros por el esfuerzo conjunto de inquisición y cruzadas contra
ellos, esta política violenta corrompió el
carácter de la iglesia misma. Se convirtió,
cada vez más, en una iglesia de poder que
hizo sufrir a los pobres, entre ellos el verdadero pueblo de Dios. Los valdenses sobrevivieron a las persecuciones en grupos
pequeños en los valles de los Alpes más inaccesibles de Saboya. En el tiempo de la
reforma se unieron con los protestantes de
Suiza.

En la Calle Recta

Dominicos, Carmelitas y Agustinos
Los siglos XII y XIII fueron un tiempo muy
dinámico en occidente. El feudalismo, la
organización de los estados por medio de
las relaciones personales de reyes y nobles,
dejó lugar a administraciones estatales más
modernas. Era el tiempo de las cruzadas,
empezando como una defensa de la Asia
Menor cristiana contra los turcos. Luego las
cruzadas se convirtieron en un intento de
reconquistar tierras en Asia y África ocupadas por el islam, en especial Palestina.
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Tomás de Aquino
El teólogo medieval más conocido es un
dominico, Tomás de Aquino (1224-74). Tomás escribió con motivos indudablemente
misioneros uno de sus principales libros,
Summa contra gentiles. Otro libro importante de él es la Summa Theologica, la
teología sistemática más excelente de la
Edad Media que todavía, para católicos y
protestantes, es una referencia en cuanto
a teología medieval.

Segundas y terceras ordenes
Al igual que los cistercienses y premonstratenses, los mendicantes fundaron segundas
órdenes para mujeres. La más conocida es
la de las damas pobres, fundada por Clara
de Asís (1194-1253). Las terceras órdenes,
muy populares a finales de la Edad Media,
permitían a laicos convivir sin votos con
una comunidad orientada por las reglas de
los mendicantes, cumpliendo a la vez sus
tareas laborales y sociales. Con todo, los
mendicantes no consiguieron la representación de toda la espiritualidad de pobreza radical de la baja Edad Media. El descontento espiritual de varones y mujeres
se convirtió en una fuente importante del
misticismo que se alejó de la iglesia. Dentro de la orden de los franciscanos aparecieron los espirituales que eran los portavoces más críticos del sistema papal. Entre
ellos se oyó decir, ya en la Edad Media, que
el papa era el anticristo por su política tan
opuesta al evangelio de Cristo.

En la Calle Recta

Expansión del ideal mendicante
Aparte de franciscanos y dominicos tenemos que mencionar dos órdenes mendicantes más. Son la de los carmelitas y la de los
agustinos, ambas con una conexión directa
con respectivamente la reforma católica y
la protestante en los siglos XV y XVI. Los
carmelitas tienen su origen en una fundación de ermitaños en el monte Carmelo en
Palestina en el tiempo de las cruzadas. Pertenecieron a esta orden dos de los místicos
más importantes de la reforma católica del
siglo XVI en España, Teresa de Ávila (15151582) y Juan de la Cruz (1542-1591). La orden de San Agustín, a la cual en su tiempo

pertenecería Martín Lutero, se fundó en
1256 en Italia a partir de una unión de varias comunidades de ermitaños.
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Pensamiento bíblico

JOSÉ MORENO BERROCAL

EL PRINCIPE DE PAZ

Este pasaje señala a Cristo como el Príncipe
de Paz, en el contexto del anticipado anuncio de su nacimiento. Notemos como resalta que se trata de un niño nacido, es decir,
es humano. Pero también se dice que es un
“ hijo ... dado”, lo cual alude a que es, al
mismo tiempo, un regalo. Isaías, de hecho,
afirma que es también divino. Lo llama
“Dios fuerte” y “Padre eterno”. La palabra
paz apunta, de entrada, a la ausencia de
conflicto, nos habla de reconciliación. Pero
también significa plenitud, bienestar, armonía. Y es que paz (shalom) procede de
(salen) que es estar entero, completo.
Príncipe de Paz, es, por supuesto, lo que
singulariza al mismo Jesús, el es la Persona
perfecta, completa e integrada. Que la paz
es una parte esencial de la caracterización
del Mesías que hace Isaías aparece asimismo en el hecho de que se vuelve a mencionar en el versículo siguiente, el 7: “Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán
límite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en
juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. El celo del Señor de los ejércitos
hará esto”.

Este texto nos informa acerca de la extensión universal de esa paz. Esto será posible
porque Jesucristo es también el Príncipe de
Paz, es decir, el único con autoridad para
traer la paz, para instaurarla. Esa paz que
solo Cristo trae con su reino, y que el Señor
Dios hará que tenga lugar. Otros profetas se
hacen igualmente eco de esa paz que solo
puede ser provista por el Mesías. Así, Zacarías, el profeta que anunció que Cristo entraría en Jerusalén “sobre un pollino hijo
de asna”, es también el que afirma que Jesús: “ … hablará paz a las naciones, y su
señorío será de mar a mar, y desde el río
hasta los fines de la tierra”. Zacarías 9.10.
Por ello, no es soprendente que el vocablo
paz aparezca destacadamente en el anuncio angélico del nacimiento de Cristo en
Belén: “Y repentinamente apareció con el
ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria
a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!”,
Lucas 2.13,14.
Isaías es uno de los grandes profetas del
Antiguo Testamento. Aunque escribió en el
siglo VIII antes de Cristo, la descripción que
hace del Mesías, de Jesucristo, es tan precisa y vívida que, no sin razón, se le conoce
como el profeta evangélico. Por eso, algunos incluso dicen que hay cinco evangelios,
Mateo, Marcos, Lucas, Juan e Isaías. Una de
las semblanzas más ricas de Jesucristo, es
la que encontramos en el capítulo 9: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”,
Isaías 9.6.
Este pasaje señala a Cristo como el Príncipe
de Paz, en el contexto del anticipado anun-

En la Calle Recta

Isaías es uno de los grandes profetas del
Antiguo Testamento. Aunque escribió en el
siglo VIII antes de Cristo, la descripción que
hace del Mesías, de Jesucristo, es tan precisa y vívida que, no sin razón, se le conoce
como el profeta evangélico. Por eso, algunos incluso dicen que hay cinco evangelios,
Mateo, Marcos, Lucas, Juan e Isaías. Una de
las semblanzas más ricas de Jesucristo, es
la que encontramos en el capítulo 9: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”,
Isaías 9.6.
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cio de su nacimiento. Notemos como resalta que se trata de un niño nacido, es decir,
es humano. Pero también se dice que es un
“ hijo ... dado”, lo cual alude a que es, al
mismo tiempo, un regalo. Isaías, de hecho,
afirma que es también divino. Lo llama
“Dios fuerte” y “Padre eterno”. La palabra
paz apunta, de entrada, a la ausencia de
conflicto, nos habla de reconciliación. Pero
también significa plenitud, bienestar, armonía. Y es que paz (shalom) procede de
(salen) que es estar entero, completo.
Príncipe de Paz, es, por supuesto, lo que
singulariza al mismo Jesús, el es la Persona
perfecta, completa e integrada. Que la paz
es una parte esencial de la caracterización
del Mesías que hace Isaías aparece asimismo en el hecho de que se vuelve a mencionar en el versículo siguiente, el 7: “Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán
límite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en
juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. El celo del Señor de los ejércitos
hará esto”.
Este texto nos informa acerca de la extensión universal de esa paz. Esto será posible
porque Jesucristo es también el Príncipe de
Paz, es decir, el único con autoridad para
traer la paz, para instaurarla. Esa paz que
solo Cristo trae con su reino, y que el Señor
Dios hará que tenga lugar. Otros profetas se
hacen igualmente eco de esa paz que solo
puede ser provista por el Mesías. Así, Zacarías, el profeta que anunció que Cristo entraría en Jerusalén “sobre un pollino hijo
de asna”, es también el que afirma que Jesús: “ … hablará paz a las naciones, y su
señorío será de mar a mar, y desde el río
hasta los fines de la tierra”. Zacarías 9.10.
Por ello, no es soprendente que el vocablo
paz aparezca destacadamente en el anuncio angélico del nacimiento de Cristo en
Belén: “Y repentinamente apareció con el
ángel una multitud de las huestes celestia-

les, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria
a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!”,
Lucas 2.13,14.
La palabra paz aparece a menudo en los labios de Cristo. Así, en la conversación que
Cristo sostiene con sus discípulos justamente antes de ser entregado les dice que: “La
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo”, Juan 14.27.
También es el primer término con el que
Cristo resucitado se dirige a sus atemorizados e incrédulos discípulos en aquel primer
domingo de resurrección: “Cuando llegó la
noche de aquel mismo día, el primero de la
semana, estando las puertas cerradas en el
lugar donde los discípulos estaban reunidos
por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y
cuando les hubo dicho esto, les mostró las
manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús
les dijo otra vez: Paz a vosotros”, Juan
20.19-21.
Pero, lo que resulta más sorprendente de
todo es la manera en la que Jesucristo nos
trae la paz. Es el mismo Isaías el que nos lo
cuenta. En otro de esos pasajes que con
mayor claridad se anuncia la venida del Mesías, el llamado 4º Canto del Siervo, el profeta anticipa que vendrá uno que será:
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de
Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados”,
Isaías 53.3-5. El texto predice que Jesús de
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chos 10.36. Es posible ahora volverse a Dios
y ser perdonados. El camino para estar en
paz con Dios es muy evidente en las Escrituras. El Apóstol Pablo nos dice que: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”, Romanos 5.1. Confiando en Jesús,
podremos alcanzar paz para con Dios porque como añade este mismo Apóstol: “Mas
Dios muestra su amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte
de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo
esto, sino que también nos gloriamos en
Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por
quien hemos recibido ahora la reconciliación”, Romanos 5.8-11. Si nos arrepentimos
de nuestro pecado y le pedimos a Dios que
nos perdone, entonces estaremos en armonía con El.

La paz es, por consiguiente, estar en una
relación correcta con Dios. Pero no acaba
aquí el testimonio de la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos dicen que si estamos en
paz para con Dios, tendremos que buscar la
paz con nuestro prójimo. Pablo dice que:
“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados
míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo
pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal”, Romanos 12.18-21.
Esta afirmación paulina no puede sorprendernos. Ya el mismo Señor Jesús, en su llamado Sermón del Monte, nos dijo que:
“Bienaventurados los pacificadores, porque
ellos serán llamados hijos de Dios”, Mateo
5.9. Los hijos de Dios son aquellos que han
hecho la paz con Dios por la fe en Jesucristo. Y, precisamente por eso, serán pacificadores, buscarán recomponer las relaciones
rotas por el pecado y que separan a los
hombres.
Recibamos, pues, a Jesucristo como el Príncipe de Paz, como el único que nos puede
reconciliar con Dios y con nuestro prójimo,
trayendo así satisfacción y pleno sentido a
nuestra vida.

En la Calle Recta

Nazaret tendría que ser castigado en lugar
nuestro, y por causa de nuestro pecado,
para que ahora nosotros podamos tener paz
para con Dios. Por eso, siglos después, el
Apóstol Pablo nos dirá también que Cristo
es nuestra paz, Efesios 2.14, una paz alcanzada por su cruz y que nos reconcilia con
Dios.
El mensaje cristiano es, pues, un mensaje
de buenas nuevas de paz en Jesucristo, He-
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Aplicación Bíblica

BERNARD COSTER

Hebreos 9

En la Calle Recta

Síntesis aplicativa de temas importantes
1.a El Antiguo Testamento distingue entre
pecado cometido por ignorancia y pecado
cometido con propósito. En realidad, todo
el culto de sacrificios veterotestamentarios por el pecado y por la culpa se limitaban a la categoría de pecados por ignorancia (Lev. 4;5; Núm. 15.22-29), porque
la persona que hiciere algo con soberbia,
así el natural como el extranjero, ultraja
al Señor, esa persona será cortada de en
medio de su pueblo. Porque tuvo en poco
la palabra del Señor y menospreció su
mandamiento, enteramente será cortada
esa persona; su iniquidad caerá sobre
ella (Núm. 15.30,31). David, cuando ha
cometido adulterio con su vecina, habiendo matado también a su marido, reconoce
que no puede sacrificar para librarse de la
culpa y dice en el Salmo 51.16: No quieres
sacrificio y si doy holocausto, no lo aceptas.
Hebreos también conoce esta distinción veterotestamentaria y se refiere a ella aquí
en 9.7 y también en 5.2. A la vez sabe que
ya no existe en el Nuevo Pacto. El sacrificio
de Cristo no se limita a los pecados por ignorancia, sino vale para todos los pecados.
Dice 1Juan 1.7 que la sangre de Jesucristo
nos limpia de todo pecado. Es decir, no sólo
de los pecados por ignorancia, sino también de los pecados a propósito. De esta
manera la salvación que Cristo efectúa no
solamente es una salvación eterna (12),
sino también una salvación completa, porque puede salvar por completo a los que
por medio de él se acercan a Dios (Hebreos
7.25).
1.b El tiempo de la renovación, tiempo
de la restauración (10) es una referencia
a la era mesiánica, los último días (véase
Mateo 17.11; Marcos 9.12) El realidad, con

la venida de Jesús han empezado estos
últimos días (Hebreos 1.1). A Jesús ya le
fue dado todo el poder en el cielo y en la
tierra (Mateo 28.18).
2. Obras muertas (14), véase el estudio
de Hebreos 6 Síntesis aplicativa de temas
importantes, 1, página …...
3.c Todos los libros que para los cristianos son el Antiguo Testamento explican
diferentes aspectos del pacto de Dios con
Israel. La ley es la revelación y la constitución del pacto, las leyes ceremoniales
arreglan la celebración del pacto, profecía
es la actualización del pacto, los libros
históricos contienen la historia del pacto,
los libros poéticos y sapienciales la poesía
y la sabiduría del pacto y los textos y libros escatológicos y apocalípticos revelan
las perspectivas apocalípticas y escatológicas del pacto. En todos estos libros
el pacto es siempre el pacto de Dios, la
relación de fidelidad que el Señor ofrece
a su pueblo. Sin embargo, la comprensión
del pacto como un testamento es desconocida en el Antiguo Testamento. Ni aun
aparece en el gran texto de la renovación
del pacto en Jeremías 31.31-34. Es una
idea que solamente se explica por la comprensión profunda de la muerte del Fiador
y Mediador del Nuevo Pacto en la Epístola
a los Hebreos, en especial Hebreos 9 y 10.
La muerte de Jesús, el Fiador y Mediador
del Nuevo Pacto, convierte el Nuevo Pacto
en un Nuevo Testamento. Ya vimos que por
el aparecer del Nuevo Pacto, el pacto con
Abraham y Moisés se convierte en un Antiguo Pacto. Ahora por la comprensión del
Nuevo Pacto como un Nuevo Testamento,
el Antiguo Pacto se convierte en Antiguo
Testamento. La muerte de animales es
un rito viejo y tradicional, un testamento
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4.a Hebreos combina en 9.22 dos reglas generales: (a) según la ley casi todo
debe ser purificado por sangre. Es una
afirmación de los ritos de purificación del
Antiguo Testamento que usaban sangre
pero también agua y fuego para purificar lo impuro (Lev. 11.25, 40 etc.; Núm.
31.23). (b) La segunda regla general es
que sin derramamiento de sangre no hay
perdón. Lev. 17.11 explica el poder de la
sangre para perdonar de esta manera: La
vida del cuerpo está en la sangre, la cual
yo os he dado sobre el altar para hacer
expiación por vuestras personas. Porque
es la sangre la que hace expiación por la
persona. La idea es que cada pecado es
culpa de muerte. Y esta muerte solamente puede ser indemnizada por la muerte
de otro ser vivo, que además debe ser
perfecto e inocente. Ya vimos como el
Antiguo Testamento mismo manifiesta su
propia inseguridad con respecto al poder
de la sangre de animales para expiar el
pecado1. No obstante, Hebreos confirma
la regla general que sin derramamiento de
sangre no hay perdón porque conoce una
sangre más poderosa que la de los animales del Antiguo Testamento. Es la sangre
de Jesucristo.
4.b Jesús es el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo (Juan 1.29;
1Juan 1.7; 3.5). Hebreos confirma el
poder de Jesús de quitar el pecado en
9.26, pero usa una idea más fuerte: el
pecado es destruido. Es una expresión
que nos recuerda expresiones similares
en el Antiguo Testamento: Yo soy, yo soy
el que borro tus rebeliones por amor de

mí, y no me acordaré más de tus pecados
(Isaías 43.25). Volverá a compadecerse de
nosotros. Pisoteará nuestras iniquidades y
echará nuestros pecados en las profundidades del mar (Miq.7.19). Tan lejos como
está el oriente del occidente, así hizo
alejar de nosotros nuestras rebeliones
(Salmo 103.12).
4.c El tema principal de la Epístola a los
Hebreos es el sumo-sacerdocio de Cristo.
Su muerte vicaria en la cruz, en estos
últimos días. A la vez, la Epístola no se
olvida de que el mismo Jesús volverá para
dar forma definitiva a la salvación (28). En
realidad, Él que ha de venir es el mismo
que Él que ha venido de Hebr. 1.1-3. Podemos comprender el texto de 9.28 como
una referencia a lo que dice Pablo en 1Tes.
4.13ss: resurrección de los muertos que
han dormido en él, arrebatamiento de los
creyentes vivos con los resucitados, para
estar siempre con el Señor. Hebreos se
refiere a esta resurrección en 6.2 y 11.35.

En la Calle Recta

tradicional porque no ofrece otra cosa que
beneficios tradicionales, mientras que la
muerte del Hijo de Dios es un testamento nuevo, un beneficio con el poder de
renovación.
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Estudio Bíblico

BERNARD COSTER

Hebreos 10.1-18; Cuarta y última
exposición (4)
En la última parte de la cuarta exposición,
Hebreos demuestra que el sumo sacerdocio
de Cristo es decisivo y definitivo. El pasaje
consiste en dos partes que empiezan con
palabras iguales: no puede (10.1) y no
pueden (10.11). Ambas partes terminan con
una frase que describe las consecuencias
del sacrificio de Cristo (10.10 y 18).

En la Calle Recta

1. Hebreos 10.1-10 La descripción negativa del poder de la ley en los versículos 1-4
contrasta con la descripción positiva del
poder del sumo-sacerdocio de Cristo en los
versículos 5-10. La ley es la ley ceremonial
(véase Hebreos 7.11-19), una sombra de
los bienes futuros, pero sin disponer de
la forma misma1. Es decir, la ley señala
el perfil del verdadero propósito de Dios,
pero no puede efectuarlo. Nunca puede
hacer perfectos a los que se acercan a
Dios porque nunca puede investirlos2 con
la santidad que necesitan para poder presentarse a Dios (1). La misma ley ceremonial en 8.5 se llamaba sombra de las cosas
celestiales y en 9.9 sombra de las cosas
actuales.
Por medio de dos argumentos la Epístola
confirma la deficiencia negativa de la ley:
(a) la repetición de los mismos sacrificios,
año tras año ya demuestra su incapacidad
de eliminar radicalmente los pecados (1) y
(b) los sacrificios según la ley, precisamente
por la deficiencia de ella, mantienen muy
1

La expresión sugiere la influencia del
platonismo, pero ya vimos que Biblia misma
contiene su idealismo propio – véase capítulo
8, Síntesis aplicativa de temas importantes,
página … .

2

Véase Hebreos 2.10; 5.9,14; 6.1; 7.19,28;
9.9.

vivo el recuerdo del pecado y nunca pueden
borrarlo (2,3). Considerando todo esto, la
Epístola concluye por medio de una regla
general (10.4): es imposible que sangre de
toros y machos cabríos quite pecados3.
La cita del Salmo 40.6-8 en 5-7 sobre el
rey mesiánico, dispuesto a cumplir él
mismo la voluntad de Dios, sirve para
confirmar la insuficiencia de la sangre de
los animales y para señalar otra vez un
sacrificio mejor. Una vez más, el texto de
Hebreos renueva el significado de un texto
del Antiguo Testamento. Mientras que el
texto del Salmo en el hebreo se refiere a
los oídos abiertos para escuchar la Palabra
de Dios, Hebreos 10.5 se refiere al cuerpo
preparado, porque cita de la Septuaginta,
la
traducción
griega
del
Antiguo
Testamento. El versículo 10 confirma que
efectivamente tenemos que pensar en el
cuerpo de Cristo, sacrificado una vez para
siempre. En el Antiguo Testamento habla
David, constituyendo una contradicción
entre la obediencia ceremonial por medio
de sacrificios y la obediencia moral y
espiritual por medio de una obediencia
perfecta, pero en Hebreos habla el Hijo
de Dios, constituyendo una contradicción
entre los sacrificios veterotestamentarios y
el del cuerpo que es su propio cuerpo. El
verbo entrar nos hace pensar en la entrada
en una escena de teatro.
En 10.9 la Epístola otra vez se sirve de
la contradicción entre lo anterior y lo
posterior: quita lo primero, para establecer
esto último (véase Hebreos 7.18; 8.13).

3

La regla general que usa la Epístola en este
versículo obliga a no usar artículos.
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Los sacrificios diarios del Antiguo
Testamento obligaban a los sacerdotes
a servicios perpetuos pero inútiles (11).
Sin embargo, el Hijo de Dios – según la
costumbre judía la Epístola evita su nombre
y habla de este (12)– habiendo ofrecido
solamente un solo sacrificio fue exaltado
para sentarse para siempre a la diestra de
Dios (véase Mar. 12.36-37; Hech.2.34; 1Cor.
15.25). El texto recuerda al prólogo de la
Epístola combinando su contenido con otra
cita en el versículo 13 del Salmo 110.1.
Después repite la idea del versículo 10 en
el 14: con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. En el 14
aparece otra vez el verbo perfeccionar y
podemos concluir ahora el uso de este
concepto tan importante en Hebreos que
combina la investidura para cumplir cierto
ministerio con la idea de la santificación
personal4. En Hebr. 2.10; 5.9; 7.28 se
trata de Cristo perfeccionado, investido
y santificado y en Hebreos 2.11 y 10.14
de creyentes que son perfeccionados y
santificados. En realidad, la perfección
y santificación de los creyentes tiene dos
perspectivas diferentes; (a) Cristo ya los ha
perfeccionado y santificado por completo
mediante su sacrificio cuando recibían el
perdón de los pecados y (b) a la vez son
perfeccionados y santificados en la medida
que son librados del poder de pecados
concretos y del sentimiento de culpa.
El pasaje – ya comprendimos que es el
4

Véase Hebreos 2.10; 5.9,14; 6.1;
7.19,28;9.9: 10.1.

final de la cuarta y definitiva exposición
– concluye en 16 y 17 con unas frases de
Jeremías 31.33,34, antes ya citadas en
el capítulo 8.10 y 12 para subrayar la
promesa del perdón del pecado. La cita en
Hebr. 8.8-12 fue atribuida a Dios mientras
que en Hebr. 10.15-17 es atribuida al
Espíritu Santo. La conclusión definitiva
es que después de un perdón total, una
absolución completa, ya no hay necesidad
de sacrificios (18).
¿Hemos comprendido el mensaje principal
de Hebreos? Es que Cristo entra con su
cuerpo quebrantado y su sangre derramada
para hacer expiación por todos nuestros
pecados. Todos nuestro errores, deficiencias
insuficiencias, toda nuestra maldad y
pecado, la dureza de nuestro corazón,
nuestras mentiras y nuestras iniquidades,
pasiones y pensamientos impuros fueron
expiados delante del trono del Dios eterno
por la sangre de su propio Hijo.

En la Calle Recta

2. Hebreos 10.11-18
El pasaje de Hebreos 10.11-18 forma la
conclusión de la exposición central de
Hebreos que engloba los capítulos 7 hasta
10.18. Según las reglas de la retórica
clásica no contiene novedades, sino
resume lo esencial del contenido que es
la contradicción entre el culto antiguo y el
sacrificio de Cristo.
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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
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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”

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

Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nuestra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren colaborar a
sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar la revista En
La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas. Y, a la
vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la
ayuda de esos hermanos que quieren colaborar.
El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es: .........................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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En la Calle Recta
A nuestros lectores
Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal:
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si
lo tiene; PAÍS.
Envíelos a:

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

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