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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos
y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios.
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones filosóficas, experiencias místicas, en ni un mero
conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios
por Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe
en el único y suficiente sacrificio de su Hijo Jesucristo,
quién nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz
admirable.
Texto bíblico:
“Esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias;
y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo, y pondré espiritu nuevo dentro
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vostros mi Espíritu, y haré que andéis
en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis
por obra.
(Ezequiel 36: 25-27)
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Editorial

BERNARD COSTER

¿Hermanos o amigos?
Sobre todo el libro de Proverbios valora la
amistad. Es un libro sapiencial y la amistad
es parte de vivir bien, vivir según el propósito de Dios. Proverbios nos exhorta a la fidelidad en la amistad: el verdadero amigo
ama todo el tiempo, independiente de las
circunstancias. Es como un hermano, para
ayudarnos cuando estamos en problemas,
para darnos un consejo desinteresado
(Prov.17.7; 27.9). Tener un amigo es un compromiso. Hay que demostrarlo por actos
concretos (Prov. 18.24). Incluso, Proverbios
nos exhorta no olvidarnos de los amigos de
nuestros padres. Tienen derecho a nuestro
cariño y estima (27.10). La amistad debe ser
generosa, dispuesta a perdonar, cubrir la
falta, dice Prov. 17.9, pues cuando no podemos olvidarnos de los errores del otro, siempre recordándoselos, hacemos imposible la
amistad (Prov.17.9). Para no hablar de difa-
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¿Qué dice la Biblia de la amistad? Según la
ley, todos los israelitas eran hermanos, hijos de los mismos patriarcas, todos herederos iguales de las promesas del pacto. El
cuidado de los pobres y de los necesitados
era parte del compromiso fraternal. Luego
en el Nuevo Testamento, los discípulos del
Señor Jesús son hermanos. La iglesia de
Cristo es y debe ser una confraternidad universal. No obstante, al mismo tiempo la
Biblia valora la amistad. El cariño, la relación amistosa y desinteresada es una virtud
que nos permite relacionarnos con otras
personas (2Tim.2.24; Hech. 28.2,7; 1P.3.8).
Pablo exhorta a los romanos, que en la medida que dependa de ellos, tengan paz con
todos los hombres (Rom.12.14) y Jesús bendice a los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios (Mat.5.9).
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mación y de chisme (Prov. 16:28). La amistad, el tener amigos es de mucho valor. Da
calidad y sentido a la vida de modo que la
pérdida de ella es una decepción profunda.
Por ejemplo cuando ya no estamos bienvenidos en la casa de un amigo, cuando ya no te
llama, cuando no te saluda. O cuando un
amigo se une con otros para hacerte daño
(véase Job 16.20; 19.21; Salmo 38.11;
Jer.12.6; Miq. 7.5; Lucas 21.16).
La amistad no es fácil. Para una persona
bien situada es difícil distinguir entre amigos verdaderos y falsos, que son los que actúan por propio interés. Por otro lado,
¿quién quiere ser amigo de una persona con
necesidades? La amistad es un compromiso,
y ¿podrás ayudarle, estás dispuesto a ayudarle cuando está en problemas (Prov.
14.20; 19.4,6,7) Tenemos que acordarnos
que Jesús se hizo pobre, mientras que era
rico, para ser solidario con los pobres y necesitados y hacerlos ricos (2Cor.8.9). Incluso
era amigo de publicanos y pecadores para

salvarlos (Lucas 7.34). Sacrificó su buen
nombre para hacer bien a estos amigos (Lucas 12.4; Juan 15.13-15). Luego, el apóstol
Juan, se dirige a los hermanos en la fe,
como amigos también (3Juan 14).
Sin duda, en la iglesia hemos de ser hermanos, pero cuan precioso es cuando la fraternidad es una verdadera amistad. El apóstol
Pablo en 2Tim.3.3 prevé tiempos difíciles a
causa del egoísmo y de la arrogancia. Tiempos sin afecto natural, sin cariño. ¿Esta visión de Pablo se cumple en nuestro tiempo?
En todo caso, la advertencia de Pablo nos
exhorta a una sensibilidad especial. ¿Practicamos la amistad? ¿Son los mayores ejemplos para los jóvenes por su capacidad de
amistad? A veces damos prioridad a la sana
doctrina, en lugar de preocuparnos por las
relaciones personales. Pero debemos acordarnos que la iglesia es una comunidad de
personas y que no es una escuela de teología
o un seminario.
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La Voz del Antiguo Testamento

MANUEL LÓPEZ

“En el lugar equivocado, a la
hora equivocada”
Génesis 34

La naturaleza humana
No es necesario hacer un gran esfuerzo
para contemplar las desagradables manifestaciones del pecado en el presente capítulo: lujuria y violación (v.2), engaño (v.13),
homicidio (v.25), rapiña (vs. 27,28). Incluso
asistimos atónitos al triste espectáculo de
ver como se utiliza la religión con propósitos impíos. Los hijos de Jacob usan el sagrado rito de la circuncisión para llevar a
cabo la brutal masacre de los Siquemítas
(vs.13-26). Una pregunta crucial que podríamos hacernos sería: ¿De dónde procede
el pecado? ¿Cuál es su origen?. Muchos afir-

marán, que es fruto de una educación defectuosa o inexistente, o fruto de las circunstancias sociales en las cuales uno ha
nacido y vivido... La Biblia declara que el
pecado anida en el corazón humano
(Mt.5:21-30). Todo hombre y mujer tiene
en sí mismo el potencial de pecar y sufrir y
hacer sufrir a su prójimo. Es una marca indeleble que nos acompaña haya donde vayamos, que marca lo que somos y hacemos.
El problema no son los otros, somos nosotros.
Estamos totalmente depravados; esto no
significa que somos tan malvados como podríamos llegar a ser, sino que cada una de
las partes y esferas de nuestro ser ha sido
afectada en mayor o menos medida, por
este virus que denominamos pecado. Todos
nosotros contenemos en nuestro interior
las semillas de todo tipo de maldad: “Porque de dentro, del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios…”
(Mt.7:21)
La decadencia espiritual
Este terrible suceso nos muestra cuan terriblemente bajo puede caer un hijo de Dios.
No podemos afirmar con certeza cuantos de
los hijos de Jacob tenían una verdadera fe
en Dios. Pero debemos recordar que el pacto de Dios con Jacob y su familia no significaba que automáticamente sus hijos pasaban a ser hijos de Dios. Cada uno en
particular tenía que hacer suyas las promesas y la fe de sus padres, de forma personal. El hecho de que Jacob y su familia estaban viviendo en Siquém es un testimonio
claro, de su desobediencia al mandato de
Dios. Lo confirma el hecho de que deberían

En la Calle Recta

La naturaleza de la Biblia.
La Biblia es un libro realista, no un cuento
o historia para niños, ni una mitología,
ni un libro de ciencia. La Biblia nos dice
quienes somos y cual es nuestra verdadera
condición espiritual. Quién es Dios, y lo
que Él ha hecho por nosotros a fin de conseguir nuestra salvación. Si la Biblia fuese
un simple libro humano, sin duda alguna
este capítulo habría sido excluido de la
redacción. Pero la Palabra de Dios nunca
barre bajo la alfombra aquellos episodios
incómodos o molestos, nunca omite las
caídas y pecados de aquellos que nos han
precedido. Por el contrario los expone
a la luz pública, al taquígrafo, para que
podamos aprender de los errores de los
que nos han precedido. Nos habla acerca
de la embriaguez de Noé, de la falta de
fe de Abraham en ciertas ocasiones, de la
ira de Moisés, del adulterio de David, de
la idolatría de Salomón y de la negación
de Simón Pedro. Todos estos importantes
acontecimientos son una evidencia firme
acerca de la veracidad de la infalible
Palabra de Dios.
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haber estado camino de la tierra prometida
como Dios les había dicho en Betel (31:3)
La Biblia está llena de ejemplos de hijos de
Dios que por su torpeza o testarudez se han
encontrado en lugares equivocados: David,
en una terraza contemplando a Betsabé, la
mujer de su prójimo…Jonás, en la bodega
de un barco rumbo a Tarsís…Lot, en la ciudad de Sodoma… Elías, etc…Cuan importante es para los hijos de Dios mantenerse
alejados de los lugares a los cuales no pertenecen y que triste y desalentador es el
daño que se genera cuando no lo hacen.

La testaruda gracia de Dios
Buscamos en vano alguna mención a Dios
en este capítulo. Los Siquemitas están presentes, los hijos de Jacob también, pero
parece que Dios está de alguna forma ausente. Lo cual no es del todo cierto. Dios
siempre observa los acontecimientos humanos. Nada hay oculto a su mirada. El Señor lo vio todo, lo sabía todo. El contempló
la maldad de Jacob y sus hijos y ve la nuestra también.
Dios nunca abandona a los suyos. Su gracia
es más grande que los pecados de ellos. Él
es el Dios que no dejó que su siervo David se
perdiese a pesar de sus terribles pecados. Él
es el buen pastor que sale a buscar y salvar
lo que se había perdido. El buen Padre que
sale al encuentro de su hijo pródigo.
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El pecado de Jacob al no guiar a su familia.
El hecho de que no se mencione para nada
a Jacob en los versículos del 7 al 29, sino
solo en la frase “los hijos de Jacob”, que
aparece en cuatro ocasiones (vs.7,13,25,27)
nos hace reflexionar. Solamente después de
que sus hijos han consumado su sangrienta
venganza contra los Siquemitas, Jacob
vuelve a entrar en escena (v.30). ¿Qué debería haber hecho Jacob? Se me ocurre,

que quizás haber reunido a su familia y
confesar que la trágica violación de Dina
había sido fruto de su desobediencia y ponerse camino inmediatamente hacia Betel.
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LA VOZ DEL NUEVO TESTAMENTO

CARLOS RODRÍGUEZ

“Locos” por Jesus:

SIMON PEDRO.
Un humilde pescador - del vulgo y sin letras- convertido en cabecilla y portavoz de
una secta judía, está parado frente a los
gobernantes, ancianos y escribas en Jerusalén. No le tiemblan las piernas ni el habla
cuando es interrogado por el sumo sacerdote Anás. En medio de ellos alza su voz para
confesar con denuedo que sólo en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay salvación
y que no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser
salvos. El pescador es Simón Pedro, alguien
persuadido de que es necesario obedecer a
Dios antes que a los hombres.
La relación entre Simón y Jesús había comenzado unos tres años antes en la región
de Galilea. Al poco de conocerse Simón experimentó un episodio que marcaría para
siempre su vida. Sentado a la orilla del lago
de Genesaret y lavando sus redes tras una
jornada de pesca aciaga y sin resultados,
recibe del maestro nazareno el ruego de
adentrarse con él un poco en el mar, con la
barca, y permitirle así proclamar la doctrina de Dios. Tras la enseñanza, Jesús le
dice a Simón que bogue mar a dentro para
pescar. El pescador duda ante el carpintero
de Nazaret pero decide creer a su palabra.
El resultado fue una pesca milagrosa y el
inicio de un santo y fíel seguimiento a Jesús.

Como discípulo, Simón fue aprendiendo del
maestro la enseñanza y el ejemplo. Hasta
tal punto su corazón quedó prendado de
Jesús que en cierta ocasión cuando algunos
seguidores desertaron, él exclamó movido
por el Espíritu Santo: “Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y
nosotros hemos creído y conocemos que tu
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. La
progresiva transformación de Simón y su
crecimiento espiritual fueron reconocidos
en Cesarea de Filipos por el Señor cuando
le confirmó como Pedro (Cefas) que en arameo significa Roca.

Sin embargo la fe y el amor de Simón Pedro
por el Señor Jesús no estuvo exento de deslices y contradicciones. A fin de cuentas no
era más que un ser humano. En varias ocasiones tuvo que ser reconvenido por Aquel
al que amaba de todo corazón. Una vez Jesús lo apartó como si fuera el mismo emisario de Satanás porque estaba poniendo la
mira en las cosas de los hombres y no en las
de Dios. Pero su peor tragedia fue la vivida
en el patio del sumo sacerdote Caifás.
Mientras Jesús era juzgando injustamente,

En la Calle Recta

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.
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Pedro por tres veces negaba conocer a su
amigo, maestro y Señor. Una mirada del
Cristo fue suficiente para que Pedro, arrepentido, llorara amargamente.
El Amor, con mayúscula, es más fuerte que
la muerte y el Señor Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero antes de
ascender a los cielos y enviar el Espíritu
Santo a los corazones creyentes quedaban
asuntos pendientes aquí en la tierra. Uno
de ellos era la restauración del apóstol Pedro. Así que de nuevo a la orilla de un lago
bien conocido, Jesús se presenta ante sus
discípulos para tener una conversación pública con Pedro. Ante los ojos de todos Pedro había sido un renegado, imposibilitado
por consiguiente para servir al Señor. Pero
Jesús por tres veces le preguntó si le amaba
y Pedro confesó que sí, que el Señor lo sabe
de verdad. “Jesús tú sabes que te amo”.

El amor de Pedro por el Señor Jesucristo le
costó soportar todo tipo de persecución e
inquina hasta el día de su propio martirio.
Pero antes dejó escritas hermosas y consoladoras palabras. “Porque también Cristo
padeció por nosotros...y llevó el mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a
los pecados, vivamos a la justicia; y por
cuya herida fuisteis sanados”. Con todo lo
pasado, ¿cómo no iba a estar Pedro “loco
por Jesús”? Para él y para todos cuantos
creen, Jesús es precioso.

En la Calle Recta

Restaurado para el servicio, Pedro se convirtió en el gran predicador de Jesús nazareno. Sólo en su primer discurso de Pente-

costés unas tres mil personas se
arrepintieron de sus pecados y se bautizaron en el nombre de Jesucristo. De ese
modo el Apóstol comenzó a usar las llaves
del reino para abrir las puertas de los cautivos por el pecado a la libertad de los hijos
de Dios. Desde entonces el ministerio del
apóstol Pedro estaría siempre ligado a la
buena Noticia de Jesucristo pues a éste
Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe
y Salvador.

8

430920_EnlaCalleRecta 251.indd 8

29-04-16 14:45

Más que palabras, Su palabra

HANS DE GROOT

Lección 6b Los Lideres De Israel
No Entran En Canaán
(Números 20)

¿Y qué dice Edom? ¿Quiere colaborar, es hospitalario? No, ¡Edom rehúsa! Su respuesta es
muy negativa y tajante. Dice en versículo 18:

“No pasarás por mi país; de otra manera, saldré contra ti armado”. ¡Están amenazando
con tomar las armas contra su hermano Israel! Una segunda vez los mensajeros de Israel piden permiso para pasar. De nuevo prometen solemnemente que el pueblo pasará
únicamente por el camino oficial y que, si
necesita agua para los hombres y las bestias,
pagará un buen precio, dará una buena recompensa. No obstante, la respuesta de
Edom es otra vez negativa, y se presenta incluso ya con su ejército. No se ha llegado,
pues, a un acuerdo. Israel tiene miedo. Y la
única opción para entrar en el país prometido es ahora tomar otra dirección, dejando de
lado a Edom, yendo más al sur, pasando por
Elat, y después subir e ir al norte, a Moab.
Éste es un camino mucho más largo que pasar
por Edom, es un enorme rodeo. Significa otra
prueba para Israel antes de llegar al país de
la promesa. Para los creyentes ésta es una
lección de que nos encontraremos con muchas pruebas, pero el propósito es que aprendamos en todo esto que “todas las cosas les
ayudan a bien a los que aman a Dios”, Romanos 8:28a.
Aarón
María ya había fallecido, Moisés no podrá
entrar en el país prometido, e Israel debe
dar un enorme rodeo. De Aarón leemos al
final de Números 20, de una forma muy penetrante. Israel ha llegado al monte Hor. Si
alguien visita hoy en día esta región, muy
cerca de la antigua ciudad de Petra, visitará
también este monte. Es llamado el “monte
de Aarón” y tiene una altura de 1300 metros. Es allí donde el Señor dice a Moisés y a
Aarón: “Aarón será reunido a su pueblo”,
versículo 24a. Esta expresión significa la reunión con los padres en el reino de los muer-
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El pueblo Israel
En Números 20 a partir del versículo 14
nuestra atención es dirigida al pueblo de
Israel. ¿Ahora Israel, después de un viaje de
casi cuarenta años, podrá entrar finalmente
en el país prometido? El pueblo quiere ir
al este, al territorio de Edom. No quieren,
pues, ir de Cades al norte, para intentar
entrar en Canaán por ese lado, porque ése
es un terreno muy montañoso. Les parece
mejor ir hacia el este, cruzando Moab, y así
entrar el país prometido. Es por esto que
Moisés manda embajadores al rey de Edom
pidiendo permiso para cruzar su territorio.
Lo primero que los embajadores dicen al rey
es: “Somos tu hermano Israel”, versículo 14.
El pueblo de Edom descendía de Esaú, el hermano de Jacob. Entre Jacob y Esaú había habido envidia y celos, pero con todo habían
seguido siendo hermanos. A continuación los
mensajeros le relatan al rey la historia de Israel en breves palabras: “Hemos visto mucha
miseria y esclavitud en Egipto, hemos sufrido
mucho. Pero clamamos a Dios y él oyó nuestra voz. Y envió un ángel y nos sacó de Egipto”. A continuación expresan su petición:
“Estamos acá en Cades, ciudad cercana a tus
fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar
por tu tierra. Y prometemos que no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos
agua de pozos”. Los mensajeros prometen
que el pueblo, al pasar por Edom, no causará
ningún daño. “Por el camino real iremos, sin
apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que
hayamos pasado tu territorio”. Israel viajará
por el camino ancho, el camino por el cual
también pasan ejércitos y caravanas.
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tos, aunque hay quienes piensan en una
tumba familiar. Aarón morirá, porque estuvo
involucrado en el pecado en Cades, donde
Moisés golpeó la roca en vez de hablarle,
véanse los versículos 11,12. Aarón no había
hecho nada para frenar a Moisés en su cólera.

En la Calle Recta

Dios dice: “Toma a Aarón y a Eleazar su hijo,
y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a
Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a
Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a
su pueblo, y allí morirá”. Qué noticia más
fuerte, especialmente para Aarón, pero también para Moisés y Eleazar. Los tres subirán
al monte, y únicamente dos volverán a bajar.
Aarón no se opone, es obediente. Durante su
vida varias veces dejó de lado el mandamiento de Dios, pero ahora, en su muerte,
muestra una obediencia absoluta. Suben entonces el monte y allá cumplen el mandato
de Dios. Por un lado hay tristeza, porque
Aarón morirá en la cumbre del monte. Este
hombre no puede cumplir su ideal de guiar
al pueblo en su entrada en el país prometido. Un hijo pierde a su padre, un hermano a
su ayudante, y el pueblo, a su sumo sacerdote que ora e intercede por ellos. Por otro
lado, sin embargo, hay continuación, porque
el vestido sacerdotal de Aarón lo recibe su
hijo. “En lugar de tus padres serán tus hijos”,
Salmo 45:16a. ¡Hay un nuevo sumo sacerdote! La obra de la reconciliación en el tabernáculo continúa, continúa también la relación entre Israel y su Dios. ¡Qué privilegio!

él tiene un sacerdocio inmutable; vive siempre para interceder por nosotros. En la epístola a los Hebreos leemos mucho en cuanto
a este gran sumo sacerdote, sobre todo en
Hebreos 7:22-28. El cargo de otros sacerdotes, como Aarón y Eleazar, era truncado por
la muerte; pero Cristo permanece para
siempre. “Por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios”. ¡Aleluya!
ELABORACIÓN
1 ¿Qué pensamos del castigo de Dios a
Moisés de no poder entrar en el país
prometido? ¿ Fue éste un castigo demasiado severo por un solo pecado? ¿Qué
aprendemos nosotros de esto?
2 ¿Qué le llama la atención en las palabras de los embajadores de Israel a
Edom en los versículos 14 hasta 16?
¿Cuál es el tono de estas palabras?
3 Israel da un rodeo para no pasar por
Edom. Lea Romanos 8:28. Piense y converse más sobre los caminos de Dios en
su propia vida y en la iglesia.
4 ¿Qué aprendemos de la muerte de Aarón?
5 ¿Cómo podemos vivir más de la obra del
gran sumo sacerdote Jesucristo?

La gente ve que Moisés y Eleazar bajan del
monte y que Eleazar lleva el vestido oficial
de sumo sacerdote. Esto causa alegría: ¡felizmente tenemos otro sumo sacerdote! Por
otro lado el pueblo está triste por la muerte
de Aarón, y durante treinta días todas las
familias de Israel están de duelo, véase Números 33:39. La cuestión central es: Aarón y
también Eleazar ejercieron el cargo de sumo
sacerdote durante un tiempo. Cristo, sin
embargo, es sumo sacerdote para siempre;
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EL TESTIMONIO DE SUS CARTAS

Dios les bendiga, gracias por el envío de las
revistas del mes de Marzo 2016, lo cual
compartimos con otros siervos aquí en la
zona norte de Lima, Perú, oraciones. Es de
mucho valor espiritual, mucha gente estaba engañada por el diablo con esta religión
romana, y mas ahora que todo se sabe sobre inmoralidad, idolatría,etc, son una luz
para muchos sus platicas, su siervo en Cristo, Sergio Ospina Ochoa.
OOo
Al ser tantas las cartas y correos electrónicos que recibimos y poco el espacio disponible en la revista para contestar a todos
los que nos escriben queremos aprovechar
para saludar a algunos de ustedes.
Muchas gracias hermano Yuniel O. F. (Colombia- Las Tunas CUBA) por sus palabras
de aliento sobre la revista y el testimonio
que nos cuenta a raíz del artículos sobre la
codicia en los diez mandamientos del número ECR 242.
Gracias hermana Yaima N.M. (cuba) por el
testimonio que nos remite acerca del bien
que le está hacien-do la revista ECR.
Lisardo Uría Arribe nos escribe a menudo
desde Palma de Mallorca y nos complace
hoy compartir con todos uno de los poemas
que nos envía:
Hablaba el Señor Jesús un día, de su Padre
que es AMOR,
que cuando le confesamos; “Padre, soy un
pecador”,
y así nos arrepentimos, con dolor de corazón,
nos abraza con ternura, y besa con efusión,
y hace una fiesta, gozoso, (es la “fiesta del
perdón”).

Contó Jesús una historia, de un joven que
se marchó,
a una “provincia apartada”, viviendo “en la
perdición”.
Allí “malgastó sus bienes”, que su padre le
entregó,
y al fin se encontró “alienado”, hambriento
y lejos de Dios,
(cuando “gastó con rameras”, lo que un día
recibió).
Un hombre le dio un empleo, y él sus cerdos le cuidó,
(quería comer “las algarrobas”, pero nadie
se las dio)
y volviendo “en sí”, llorando, arrepentido
exclamó:
“Padre contra ti he pecado, perdoname por
favor.
Hazme como “un jornalero” tuyo, y así pan
comeré yo”.
En el medio de un camino, con su padre se
encontró,
(venía con los brazos abiertos, y en sus ojos
la emoción,
y con besos y caricias a su casa lo llevó).
Si alguno de mis lectores del Padre ya se
alejó,
regresa, que “estás a tiempo”, (aún sus
brazos no cerró).
Y tiene para ti besos, y esta amorosa invitación:
“Ten confianza, hijo mío, te estaré esperando yo.”

En la Calle Recta

Amados hermanos,

CARLOS RODRÍGUEZ
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

Los atributos de la iglesia
LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA
Y APOSTÓLICA - 2

En la Calle Recta

Comprendimos que la iglesia es una a pesar
de su división sobre muchos institutos y
que el compromiso de todos los cristianos
es confirmar esta unidad por medio de la
diversidad. Es decir, hay una diversidad natural y legítima, que a la vez confiesa y
confirma la unidad. Solamente unida la
iglesia es el Pueblo de Dios, el Cuerpo de
Cristo y el Templo del Espíritu Santo.
Terminamos la serie de artículos sobre la
iglesia con la investigación del significado
de la Santidad, Catolicidad y Apostolicidad
de ella.
La iglesia es SANTA a pesar de sus defectos
e insuficiencias. Debe su santidad a Cristo,
quien se santificó por ella, por medio de su
sacrificio, representado por el bautismo y
no a la santidad de cada uno de los miembros (Juan 17.19; Ef. 5.25-27). Resulta que
la santidad que tiene la iglesia por Cristo
en primer lugar es una santidad pasiva. Una
santidad en forma de una gracia otorgada a
todos los que creen en Él. Significa que el
mandamiento de creer en el Señor Jesús
para ser salvo, no solamente es una promesa con respecto a la justificación sino también a la santificación.
A la vez, la santidad de la iglesia es un desafío que pide de nosotros y de todos los
discípulos del Señor un esfuerzo continuo
que solamente podemos realizar en el poder del Espíritu Santo. Es el intento de
cumplir individualmente y colectivamente
la voluntad de Dios y que recibe forma en
la abstención de todo lo malo e impuro y la
dedicación de toda la comunidad de la iglesia y de cada uno de los miembros a lo que
Dios quiere. Hemos de servir a Él, dentro
de la comunidad de la iglesia y también
fuera de ella en el mundo y en la sociedad

como reyes, sacerdotes y profetas (véase el
n.º 249 de ECR). Practicando la santidad en
el mundo, tenemos que acordarnos que la
iglesia no es del mundo. Esto no significa
que es una comunidad perfecta, sino que
tiene otro Señor (Juan 15.19). A la vez, la
imperfección y la deficiencias de la iglesia
son un obstáculo serio para cumplir su misión en la historia. Son causa de culpa y
vergüenza que nos obligan cada vez a arrepentirnos.
La unidad de la iglesia comprendida en relación con la santidad de ella nos obliga a
sabernos responsables de todos los errores
y deficiencias y sentirnos avergonzados por
toda la corrupción e hipocresía de la iglesia
de todos los siglos. Por ejemplo, no podemos decir que algún error es cosa de los
católicos o que otro es de los liberales o
carismáticos. En realidad, todos los errores
y deficiencias son una preocupación y una
carga de toda la iglesia universal. De la
misma manera, la santidad de la iglesia es
una promesa y un desafío para todos de
modo que empieza con cada uno de los creyentes. Es decir, cada uno de los cristianos
debe comprender que su propia imperfección y falta de santidad es la imperfección
de la iglesia. Y a la vez, que la santificación
de la iglesia activa empieza con nuestro
propio arrepentimiento. No debemos esperar hasta que otros se arrepientan de sus
pecados y errores.
La iglesia es CATÓLICA / UNIVERSAL porque
es una comunidad unida por una verdad
universal: la verdad de la encarnación de
Dios en Jesucristo, muerto y resucitado. La
verdad universal del cristianismo tiene a)
la flexibilidad de adaptarse a todas las culturas e idiomas, a la vez b) el poder de integrar personas de todas las naciones, cul-
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Efectivamente, la catolicidad de la iglesia
es su capacidad de unir lo particular de
cada uno de los cristianos con lo universal
de ella. No todas las religiones tienen esta
capacidad. El judaísmo es una religión para
una sola nación. Hacerse judío significa integrarse en otra nación. El islam tiene más
espacio para otras naciones que el judaísmo, pero al final cree que la verdad de su
dios solamente puede expresarse en el árabe del Coran. Además, el islam anula toda
cultura previa y posterior a su revelación
pero el cristianismo hace iguales a todas las
culturas y todas las lenguas. En Cristo, no
hay diferencia entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, libres y esclavos (Gal.3.28;
Col.3.11). Este texto no quiere anular las
diferencias evidentes entre las personas,
sino las declara irrelevantes para la relación con el Señor Jesús. Ninguna nación,
ninguna cultura, ningún género tiene preferencia. Y esto significa a la vez la protección y valoración positiva de las diversidad
nacional y cultural, igual que la identidad
y personalidad de cada uno de los cristianos.
Podemos decir que el catolicismo de la
iglesia originalmente se refiere a un estilo
de vida. No es una denominación –
como solemos pensar por la pretensión de la iglesia romana de ser
la única católica – sino la forma en
que la diversidad humana se sujeta
a la verdad de Cristo en una comunidad universal que no anula la diversidad, sino que la valora.
La iglesia es APOSTÓLICA porque
fue edificada sobre el fundamento
de los apóstoles y de los profetas,
siendo Jesucristo mismo la piedra
angular (Ef. 2.20). La apostolici-

dad de la iglesia es la protección y enseñanza de la verdadera confesión en ella.
Debe ser una repetición de la enseñanza de
los apóstoles que eran testigos de la resurrección de Cristo. A la vez, la apostolicidad de la iglesia es el cumplimiento del
mandamiento misionero. La iglesia es la
misión de Dios en el mundo (Juan 20.21).
Concluyendo podemos decir que la unidad,
santidad, catolicidad y la apostolicidad de
la iglesia son atributos imprescindibles de
la iglesia. Una iglesia que se olvida de la
unidad y catolicidad se convierte en una
secta, una iglesia que descuida su santidad
y apostolicidad se convierte en una iglesia
falsa. Los atributos en primer lugar son espirituales, visibles y notables para Dios, no
obstante, también son visibles y notables
en el mundo en la medida que la Palabra de
Dios tiene autoridad en la iglesia.
Lecturas recomendadas: Mat.16. 19; 18;
28.19; Juan 13.34; 15.19; Hech. 2.42; 4.33;
10.39-42; Gál.1.6-9; Ef.2.20; 1Juan.4.2;
2Juan 1.7; 1Tim.3; Tito.1.5-7; 2Pedro 3.2;
Ap.18.20.
Reflexión personal: ¿qué crees de la santidad, catolicidad y apostolicidad de la iglesia en general y de tu iglesia local en particular?

En la Calle Recta

turas y lenguas en la comunidad de la
iglesia.
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La multiforme gracia de Dios

CARLOS RODRÍGUEZ

La camara secreta
Las grandes decisiones, las más importantes consultas y las confidencias más personales tienen siempre lugar en pequeños
cónclaves privados y secretos. Ahí tenemos
a dos líderes políticos reunidos en la sala
de palacio llegando finalmente a un pacto
de estado que afectará a miles o millones
de personas. También a un paciente, que
sufre una grave enfermedad, encerrado en
una sala con su médico, consultando cual
ha de ser su mejor tratamiento. O dos enamorados que han encontrado el lugar solitario apropiado para declarase su amor
eterno. Incluso el plan de redención de
Dios para el hombre, antes de la fundación
del mundo, tuvo su Consejo en el seno de la
Trinidad.

cerca se encuentra el Consistorio, en el corazón del creyente y es allí donde el alma
reposa en íntima comunión.
La cámara secreta es privada y personal.
Sólo Dios y tu. El contenido de la conversación ni es público ni se hace público. En lo
secreto, como dos amigos que han encontrado el lugar oportuno, pueden hablar
confiadamente sabiendo que nada ni nadie
va a juzgar su lenguaje a veces incomprensible. La experiencia personal del creyente
allí es sublime. Esa relación no está basada
en mandamientos de hombres que le han
sido enseñados a decir o rezar sino en la
más personal ligazón espiritual, donde el
amor, el gozo y la paz que se respira no
tienen parangón.

En la Calle Recta

Del mismo modo le ha concedido Dios al
hombre un lugar, una cámara secreta donde encontrarse a solas con El, y esa es la
cámara secreta de la oración. Se trata de
un verdadero privilegio ser convocado a dicha reunión. El Dios de los cielos, el Eterno, el gran Yo soy, condesciende en gracia a
reunirse con su criatura. ¿Cómo es eso posible? Sólo por la obra mediadora de su Hijo
Jesucristo nuestro Señor y la sangre del
pacto eterno se abre, al pecador que cree,
una entrada amplia, segura y amigable a
dicha cámara. Echemos pues un vistazo a
ese bendito lugar.
La cámara secreta tiene una puerta. Por
ella se abandona lo mundanal y pecaminoso
de esta tierra y se entra en contacto directo con el cielo, con el trono de Dios y del
Cordero. En esa cámara no hay templo,
pues el Señor Dios Todopoderoso es es el
templo. El alma creyente ya no debe andar
fatigosa de aquí para hallá buscando en una
ermita, una montaña o una organización el
lugar de encuentro con su Dios. Pues muy
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Pero si algo es extraordinario en esa cámara secreta es el hecho de saberse comprendido por Dios. No sólo escuchado sino comprendido. El creyente que levanta como el
incienso su clamor y dolor sabe que será
atendido por un Dios que también tiene corazón. Desde luego Dios no es un ídolo de
piedra, ni el genio de una lámpara maravillosa dispuesto a ofrecer beneficios a cambio de favores, etc. Se trata de un Dios que
en la persona del Padre ha experimentado el
clamor sufriente de su Hijo y el dolor más
terrible al tener que apartar su socorro de
una carne cargada de pecado en una cruz.
En la cámara secreta se aclaran los caminos
del hombre. Allí llegan confundidos y perdidos, desorientados e indecisos en cuanto a
las vicisitudes de la vida y hallan la guía del
Señor. El los conduce a su Palabra y provee
de los parámetros suficientes para reconstruir sus situaciones o emprender nuevas
empresas. Cualquier solicitud es debidamente atendida por el sabio y buen Dios
que todo lo puede. Sobre todo es especialista en asuntos de la salvación del pecador
y la vida eterna. Nada hay imposible para
el Rey de reyes y Señor de Señores.
La cámara secreta ha sido testigo de las
más grandes reconciliaciones entre Dios y

los hombres. Cuántas personas después de
una vida pródiga entraron en razón en la
cámara secreta de la oración. En ella obtuvieron la gracia del arrepentimiento y se
volvieron de su mal camino. Los testimonios son numerosos y muchos pueden dar fe
de la restauración que hallaron sus almas
en dicha cámara. El perdón de los pecados, la salud del alma y la adopción a la familia de Dios son algunas de las bendiciones que
cantan por doquier los redimidos del Señor.

En la cámara secreta encuentra el creyente
su hábitat natural, el lugar para el cual ha
sido creado, para tener comunión con Dios,
glorificarle y disfrutar de él para siempre.
La amistad respirada en esa cámara llena
de sentido la existencia. Dios amigo del
hombre, el hombre amigo de Dios. ¿Qué
más se puede pedir? Todas las áreas de la
vida humana son satisfechas en esa sala y
solo hay ojos para mirar a Jesucristo, buscar otro mediador sería pura idolatría. El
construyó esa cámara secreta para nuestro
bien y sólo El hace posible sus beneficios.
Por eso la cámara secreta se convierte en
tantas ocasiones en el “Music Hall” del creyente, el “Palacio de la Música”, donde los
cánticos de alabanza a nuestro Dios resue-

En la Calle Recta

La cámara secreta no tiene secretos para
sus ocupantes. Allí todo está abierto a los
ojos de Dios. Por lo tanto se trata de una
relación en la verdad. Con toda confianza
abre su corazón el creyente y la luz del Señor ilumina todo lo que hay en él. Es impensable la posibilidad de engaño. Por lo
tanto la más absoluta fiabilidad corona la
visita. Se trata de una comunicación franca
y abierta. Allí el creyente presenta sus temores, ansiedades, preocupaciones, necesidades, esperanzas, anhelos y pecados sin
sospecha de ser hallado hipócrita. Como dice
el himno: Tal como soy, he aquí vengo...
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nan, ora atronadores, ora delicados y apacibles. Es imposible pasar tiempo a solas
con Dios y no llenarse de su Majestad y Gloria. Como los ángeles que no cesan de alabar al Señor y proclamar: “Santo, Santo,
Santo” así el alma del creyente en ese encuentro divino rinde todo lo que es y todo
lo que tiene en suspiros de loor, himnos de
adoración y nuevos cánticos espirituales.

Entra y disfruta ahora de la comunión con
el Señor en esta cámara secreta. Si por
toda una eternidad vas a estar caminando
con Dios comienza ahora a ir de su mano, a
gozar de su compañía. Conoce más a tu
precioso Salvador, prepárate más para tu
encuentro eterno. Calienta tu corazón con
su compañía y que tu alma se conforme a la
suya cada día. Entra. La cámara secreta te
espera con todas sus bendiciones. ¿A qué
esperas?

En la Calle Recta

Esta cámara secreta jamás será destruida,
aún en el cielo el creyente no perderá su
singularidad y preservará la comunión íntima con su Salvador. El creyente no quedará
diluido y perdido entre el pueblo de Dios
que adora delante del trono. El Señor nos
llamará a cada uno por nuestro nuevo nombre, un nombre que nadie conoce sino sólo
el Señor y que tendremos grabado en una
piedrecita blanca por toda la eternidad.
Allí por fín le veremos cara a cara, tal como

él es, tal como le adivinábamos cada vez
que nos encontrábamos en la cámara secreta.
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El cristiano y el mundo

ALBA ORTEGA

El perdón ese maravilloso don

¡Qué Dios tan maravilloso! En un momento
supe en mí corazón “que ninguna cosa
creada podría separarme jamás del amor
de Dios” (Ro.8:39), que Él me ama y que
Jesús murió para darme el perdón de los
pecados. Todo lo malo que yo haya hecho,
e incluso aquello que todavía pueda llegar
a hacer, esta clavado con Cristo en la Cruz
del Gólgota. El pagó por mis faltas y “ya no
hay condenación para los que están en Cristo”.
No hay nadie que pueda acusarme y yo no
puedo acusar a nadie absolutamente de
nada. No soy quien para hacer algo así. Yo
también he errado. ¡Que Dios me libre de

tener yo que juzgar! “Porque mía es la venganza y el juicio es mío” (Heb.10:30), dice
el Señor.
Cuando uno se da cuenta de esto, solo puede sentir paz en su corazón. Ya no hay que
preocuparse ni de culpas, ni de si sufrimos
injusticias, Jesús cargó toda culpa y afrenta sobre sí mismo. Ahora debemos experimentar la libertad que el nos dio y liberar a
otro de nuestro juicio, “Porque no hay justo, ni aún uno” (Ro.3:10)
El dolor que hayas podido sentir por lo que
otra persona te haya hecho, no es nada
comparado con el amor que Dios tiene por
ti. Si tienes falta de amor y no puedes perdonar, pídeselo a Él, tiene de sobra. Con tu
perdón estarás glorificando a Dios, será un
milagro en tu vida, y entonces habrás
aprendido y crecido, estarás haciendo Su
voluntad. Sin embargo, cuando juzgas, llenas tú corazón de amargura. Hay que tener
mucho cuidado con eso, la amargura puede
ser realmente terrible. Crece y echa raíces
y se va haciendo más y más profunda. Más
difícil de desarraigar.
Puedes juzgar a una persona sin darte
cuenta de ello, disfrazándolo de disgusto o
malestar. Esto te puede llevar a intentar
buscar una “segunda opinión” en alguna
otra persona, esperando reafirmar los motivos que te llevan a sentir esa apatía hacia
la persona que te ha hecho daño. De este
modo vas sembrando un malestar general
del que no podrás obtener bendición alguna, al contrario, haces daño a tu alrededor,
provocas divisiones y promueves la murmuración. No permites que la voluntad de Dios
se haga en tu vida, porque lo que estás haciendo, aunque no sea tu intención, es dar
lugar al diablo, porque el enemigo se goza

En la Calle Recta

Cuando poco después de haber pasado por
una de las peores crisis de mi vida oí un
comentario lleno de amargura por parte de
un hermano contra mí, me dolió profundamente. Sentí muchísima rabia y un pensamiento de injusticia se apoderó de mí, pero
sabía lo que debía hacer y fui a buscar el
rostro de mí Padre en oración. Tenía muy
claro en mí corazón que lo único que realmente resuelve los problemas es estar en la
presencia de Dios, así que en cuanto pude
estar a solas, comencé a orar. Le di gracias
a Dios por todo, porque Él es bueno y sabio,
y pedí perdón por tener estos sentimientos
en contra de otra persona. Le dije lo mal
que esto me había hecho sentir y el dolor
que me producía, pero el Señor es fiel.
Pude al momento experimentar su maravilloso amor y extraordinario perdón. Entendí que Él era el único que podía juzgar y
que me había perdonado, nadie me condenaría, por lo tanto tenía que dejar de preocuparme de lo que otros pudieran decir de
mí. Yo sólo debía ocuparme de no apartar
mis ojos de Él, buscándole en constante
oración.
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en todas estas cosas, cuando el inmenso
amor de Dios es tomado en vano. Si no perdonas, tu corazón se contamina y corrompe, no hay paz, ni amor, ni bendición.
No se debe llegar a ese extremo, es muy
peligroso. En cuanto aparezca una sombra
de malestar contra alguien ponlo en oración. No permitas la amargura. Si has recibido amor, da amor. Busca la presencia de
Dios, que su luz te ilumine y te dé paz en el
corazón.

En la Calle Recta

Debemos comprender que, por una razón u
otra, el Señor nos ha puesto exactamente
donde estamos. Todas las situaciones en las
que nos veamos envueltos tienen un propósito, también cuando nos ofenden y maltratan, es nuestro deber y obligación dar gloria a Dios en todas ellas.
Si alguien te ha ofendido, se ha portado
mal o te ha dejado de lado, tienes
que entender, primeramente, que se
trata de un ser humano igual de imperfecto que tú, por el que Cristo
también dio Su vida, amándolo y
perdonándolo. Y segundo, algún día
tendrá que rendir cuentas delante
del Señor, exactamente igual que
tú. Cuando ese día llegue, no podemos esperar estar delante del Señor
y decir: “Es que no era buena persona, me hizo sufrir…”. El Señor no te
va a preguntar qué te han hecho los
demás, sino qué has hecho tú al respecto. En 1 Corintios 11:31, Pablo
dice que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados.
Ocúpate de ti mismo, para que llegues a ser irreprensible delante de
Dios. Es muy fácil echar la culpa a
otro y pensar que todos tus males
provienen de él o ella. Lo realmente
difícil es reconocer que Dios ama
muchísimo a esa persona, al igual
que te ama a ti. Que Dios está ha-

ciendo una obra en su vida, igual que lo
hace en la tuya. Que todos hemos pecado y
Cristo pagó de forma suficiente por ello. Si
Dios le ha perdonado, no te creas más que
Dios.
Si por desgracia has dejado que la amargura entre en tu corazón y eche raíces, debes
humillarte urgentemente en la presencia
de Dios y rogarle que transforme y renueve
tu interior. Pídele sabiduría y entendimiento, que te llene de Su amor, de forma
especial para con tus enemigos, porque el
amor de Dios cubrirá multitud de pecados
(1 Pe.4;8)
Da gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por Su amor y paz que sobrepasan
todo entendimiento, por su asombroso perdón. Confía en Él y descansa en su obra y
sus promesas.
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CATOLICISMO ROMANO

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas 8
El siglo XV fue el siglo de los intentos de
reforma frustrados. Los concilios no lograron la reforma del clero ni tampoco de las
órdenes tradicionales que habían perdido
tanto su celo ascético como su creatividad
cultural. La consecuencia fue que la piedad
popular profunda de este siglo ya no conectaba con las tradiciones monásticas por lo
que se organizó en confraternidades de laicos y de frailes, como las casas para beguinas y begardos -respectivamente mujeres
solteras y viudas y hombres solteros y viudos –, viviendo en comunidad, sin votos y
sin regla, para practicar misericordia. El
movimiento de las beguinas y begardos se
hizo sospechoso para la curia a causa de su
relación con los franciscanos espirituales.

LOS HERMANOS DE LA VIDA COMÚN.
Una de las confraternidades más interesantes y relevantes de la última fase de la
Edad Media es la de los ‘hermanos (y hermanas) de la vida común’ (siglo XV), que
por la presión de la iglesia oficial se sujetó
como una congregación monástica a la regla de los canónicos de Agustín, dando un
nuevo estímulo a esta orden. Fue una congregación con pretensiones bajas, que
ofrecía espacio a la piedad intensa pero a
veces casi laica del siglo XV. La piedad de
los ‘hermanos de la vida común’ es un esla-

bón importante entre la Edad Media y la
reforma protestante que cambió el ascetismo monástico por ascetismo laico . Tanto
Erasmo de Rótterdam como Martín Lutero
tuvieron una relación estrecha con la ‘vida
común’. Erasmo recibió su primera educación en uno de sus monasterios y Lutero
ingresó como monje en la orden de Agustín.

Valoración

Los monasterios medievales pretendieron
representar la verdadera comunidad cristiana. Sirvieron como su realización provisional, a escala reducida. De ninguna manera
podemos subestimar su aportación a la cristianización y civilización de Europa y al desarrollo de la iglesia católica romana, no obstante, en último lugar, no dieron una
orientación espiritual viable a la comunidad
cristiana porque su concepto de ésta era
irreal. Era imposible incorporar a todos los
miembros de la iglesia, varones, mujeres,
niños y ancianos, ricos y pobres, en una forma de vida monástica. En realidad, el ideal
monástico demostró que la iglesia había perdido la idea original de la comunidad. Ya no
conocía el ideal auténticamente católico de
la unidad de todos los cristianos por la anulación, en principio, de las diferencias sociales, económicas, nacionales y culturales. En
lugar de suavizar la división experimental en
el cuerpo de Cristo, la división entre pobres
y ricos, poderosos y débiles, mantuvo e intensificó otra división en la iglesia, entre el
clero y los laicos, entre los creyentes más
espirituales y los menos. En realidad, las comunidades monásticas fueron anticipaciones
a la comunidad escatológica que se apartó
del resto de la iglesia. Además, el efecto negativo de la valoración de la pobreza fue que
hizo difícil la humanización de la vida y que
conservó con argumentos teológicos las estructuras de opresión y explotación.

En la Calle Recta

El movimiento monástico en el siglo XV
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Pensamiento bíblico

MANUEL LÓPEZ

Jesús, el Mesías menospreciado
El JUEZ JUZGADO (Mr.14:53-54)
Sin duda, la Biblia está llena de paradojas.
En el texto en el cual reflexionaremos a
continuación nos encontramos varias de estas. El Cristo que será el juez del mundo es
juzgado, primeramente por:

En la Calle Recta

- Juzgado por la autoridad religiosa.
No creo que haya muchas situaciones tan
dramáticas como el estar encausado en un
juicio en el que está en juego tu propia
vida, ni un momento tan crucial come
aquel en el que acusado es llamado al estrado para testificar y más tarde oír el veredicto final. Este es la escena que nos relata entre otros el Evangelio de Marcos
14:60-62. El sumo sacerdote tiene a Jesús
en el estrado y le pregunta si es el Cristo (el
Mesías), el Hijo del Bendito. Jesús ha evitado contestar preguntas parecidas acerca de
su identidad (Mr.7:5-6) o contesta a la gallega; es decir, devolviendo la pregunta
tras haber sido confrontado: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio
autoridad para hacerlas? (Mr.11:28-29). En
esta ocasión no elude la respuesta: “Yo Soy,
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la
diestra del poder de Dios y viniendo en las
nubes del cielo” (v.62). La denominación
que usa Jesús para si mismo “Hijo del Hombre” la encontramos en el libro del profeta
Daniel 7: 3 y la expresión “a la diestra” en
el Salmo 110:1 aludiendo al Mesías como
juez. Todo los presentes en la sala, todos
los miembros del Sanedrín, saben quién es
el Hijo del Hombre. En el libro de Daniel, el
Hijo del Hombre llega a la tierra de entre
las nubes del cielo, desde el trono de Dios
para juzgar al mundo.
La paradoja está servida: El juez de todo el

universo, está siendo juzgado por el mundo. Debería sentarse presidiendo el tribunal, y nosotros deberíamos sentarnos en el
banquillo de los acusados. Como reacción a
la respuesta de Jesús, el sumo sacerdote se
rasga sus vestiduras como señal de la mayor ofensa. El jurado y los que le juzgan
comienzan a escupirle y golpearle. La locura general invade la sala. Le declaran culpable, le acusan de blasfemia (Lv.24:16) y
le condenan a muerte. Esta no había sido la
primera vez que le acusaban de blasfemia.
Lo hicieron cuando perdonó pecados
(Lc.5:20,21). Cuando afirmo que Él y El Padre eran uno (Jn.10:30,31) y cuando le acusaron: “Tú siendo hombre te haces Dios”
(Jn.10:33)

- Juzgado por la autoridad político-militar.
(Mr.15:1-5)
Pilatos no deseaba juzgar este polémico
caso. Vacila e intenta maniobrar a fin de
evadir la responsabilidad, pero como buen
político tiene “otro as en la manga”, gracias a la costumbre de soltar a un reo en
fechas especiales (Mr.15:6-10) y la Pascua
lo era. Lo que inesperadamente complica
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Cuando llega a su consumación la tragedia.
Calígula mata a su fiel amante Cesonia, intérprete de todos sus deseos, advirtiéndole
que ella también era culpable de esa culpa
colectiva explicada antes y achacable a todos sus súbditos. Sin embargo, en la gran
escena final, mientras esperaba la llegada
de los conjurados decididos al fin a tomar
venganza por las humillaciones soportadas
durante tanto tiempo, se considera culpable en un mundo de reos: ¡Calígula! También tú eres culpable. O sea, que en el fondo es igual un poco más o menos…¿Pero
quién osaría condenarme en este mundo
sin juez, en el que no hay nadie inocente?”
(IV.14 “En la siguiente cita de A. Camús en
su obra Calígula, el autor pone en boca del
loco emperador la frase de que no hay un
solo inocente que pueda juzgar”)

EL INOCENTE CONDENADO
La crucifixión era el método de ejecución
más humillante y cruel. Los romanos los reservaban para los criminales de la peor calaña. Era un espectáculo largo, sangriento.
Un espectáculo público de dolor extremo
que normalmente se consumaba con una
muerte horrible por fallo cardíaco o asfixia.
Sin embargo Marcos no pone el énfasis en
este aspecto morboso de la muerte de Jesús (Marcos 15:20-24; Salmo 22: 7,14;
16:18)).
Allí estaba el hombre que había calmado
tormentas, había sanado enfermos y burlaría la misma muerte. Aquel que había entrado en victoria y entre cánticos de júbilo
en Jerusalén “Hossana, Hossana, Bendi-

to…” ¿Cómo era posible que estuviera ocurriendo esto? Sin duda, era: “El justo, muriendo por los injustos para llevarnos a Dios”.

LA LUZ ENGULLIDA POR LAS TINIEBLAS
Los acontecimientos más importantes de
las últimas horas de Jesús tuvieron lugar en
medio de la oscuridad. La traición en el
huerto de Getsemaní, el juicio ante el Sanedrín, ante Pilatos y Herodes. Pero ahora
en el momento álgido, en el momento de
su muerte, aunque en pleno día, la luz del
sol es engullida por la más densa oscuridad.
“Desde el medio día, hasta la medía tarde
quedó toda la tierra sumida en la oscuridad”; es decir desde “la hora sexta” las 12
del mediodía a “la hora novena” las 3 de la
tarde.
“Una mano de lo alto cubrió el Sol. Cuando
el salvador nació la noche se iluminó y la
gloria del Señor les rodeo con resplandor”
En el Gólgota el día dio paso a la más tenebrosa oscuridad. En Belén los ángeles adoraron a Dios (Lc.2:13). En el Gólgota legiones de huestes de las tinieblas llenaban la
impenetrable oscuridad. Esperando que al
fin las tinieblas por fin triunfasen sobre la
luz.
En la Biblia, la oscuridad diurna, es interpretada y considerada como una señal del
desagrado de Dios. Un claro ejemplo de
ello es lo ocurrido en Egipto; la oscuridad,

En la Calle Recta

la estrategia de Pilatos es la incomprensible actitud de la multitud hacia Barrabás.
Barrabás era un hombre violento (probablemente un líder zelote) acusado de asesinato. ¿Liberaría Pilatos a un hombre culpable y condenaría a un inocente?
(Mr.15:11-15)
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la penúltima plaga, justo antes de la Pascua (Ex.10:21-23). Dios estaba juzgando a
Egipto. Pero ahora ¿Sobre quién recaía el
justo juicio de Dios? “Elí, Elí ¿lama sabactani?
El Sol es astro que hace posible la vida en
el planeta, y Dios es el que hace posible la
existencia de éste y de todo lo creado y
toda criatura. Podemos ver y vivir gracias
al astro rey, es la fuente de toda vida. Todo
gira en nuestra galaxia a su alrededor.
Lo que sucede en el Gólgota es lo más increíble inaudito que hombre o ángel haya
podido contemplar. El autor de la vida, la
vida misma experimenta la muerte. Las
mismas puertas del Hades se abrieron, y se
tragaron al Señor, que experimentó allí
todo el horror del mismo en nuestro lugar.

VICTORIA ATRAVÉS DE LA DERROTA
(Mr.15:35-39)

En la Calle Recta

La cortina que separaba el lugar santísimo,
donde moraba la gloria (shekkináh) de Dios
del resto del templo, separaba al pueblo de
la presencia de Dios. Sólo una vez al año, el
sumo sacerdote podía entrar, en el día del
sacrificio pascual. En el momento justo en
el cual expiró, esa cortina se rasgó; se rasgó de arriba abajo, abriendo un camino de
regreso a Dios.
Ante este más que sorprendente evento
¿Cuál será nuestra respuesta y actitud?
¿Quién era aquel moría? Aquel inocente.
Esta es la pregunta del millón, de una importancia vital y debe ser contestada por
cada uno de nosotros con sinceridad. La
respuesta del centurión romano fue: “Verdaderamente este era el Hijo de Dios”. La
única persona a la cual el centurión se hubiese atrevido a llamar “Hijo de Dios” hubiera sido el Cesar romano. Este hombre de
armas, sin duda habría contemplado la
muerte cara a cara en multitud de ocasiones y la habría infligido el mismo. Era un

hombre curtido en la batalla. ¿Qué fue lo
que vio el centurión? No sé si has visto fallecer a alguien, es algo que no se olvida
fácilmente. Puede que hayas visto morir a
una o dos personas. El centurión había visto
morir a muchas, pero vio algo en la muerte
de Jesús que fue radicalmente diferente.
La ternura de Jesús, el perdón que brotó de
sus labios agonizantes, a pesar de la horrible tortura a la que se veía sometido, debió
atravesar la dureza del corazón del centurión. La belleza de Jesús en su muerte, debió inundar la oscuridad de su corazón con
la luz de Dios.
El Señor Jesucristo por primera vez en su
eternidad no siente el amor del Padre, no
experimenta su compasión, no percibe que
le sostenga. Ante el Padre era su sol, ahora
el sol se vuelve completa oscuridad. Estaba
sin Dios, completamente solo, desamparado. Todo lo que Dios había sido para él,
ahora había dejado de ser. Se encontraba
sin Dios, privado de su comunión. Experimentaba el sentimiento de los condenados,
cuando el juez dice: “Apartaos de mi malditos” y “maldito era todo aquel que es colgado en un madero” ¡Este es el infierno que
Cristo experimentó! El insondable océano
de su sufrimiento y dolor. Abandonado en
lugar de los pecadores. Abandonado en tu
lugar. Si tú te acercas a él, nunca serás
abandonado, desamparado. “Dios mío, Dios
mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuál es
la respuesta? Desamparado por ti, por mí…
“Aquel que no conoció pecado fue hecho
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él”
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LOS SENDEROS ANTIGUOS

CARLOS RODRÍGUEZ

El Pacto
El Pacto es el concepto teológico más apreciado y querido por el pueblo de Dios en la
Biblia y sin embargo uno de los más olvidados hoy día dentro de la comunidad evangélica. Por tal motivo estrenamos la nueva
serie de artículos titulada “Los senderos
antiguos” echando un vistazo a esta importante enseñanza bíblica.

de comer el pan, asimismo tomó también la
copa diciendo: “esta copa es el nuevo pacto en mi sangre”. Como creyentes disfrutamos de la gracia de acercarnos a la mesa
del Señor pero debemos hacerlo con el mayor discernimiento posible y en ese sentido
estamos llamados a conocer el significado
del Pacto.

Quizá pase desapercibido pero cada vez
que celebramos la Cena del Señor hacemos
mención al Pacto. Durante la misma leemos
bien sea en Mateo 26:28; Marcos 14:24; Lucas 22:22 o en 1ª Corintios 11:25 la referencia al Pacto. Para nuestro Señor Jesucristo
era un concepto de vital importancia por lo
que la noche que fue entregado, después

La relación de Dios con la humanidad y en especial con su pueblo
siempre ha sido una relación de pacto. Es decir una relación o alianza
basada en la iniciativa divina por
medio de la cual El se compromete
soberanamente a cumplir la palabra dada.
En el pacto de Dios a diferencia del pacto
de los hombres no hay negociación. Las estipulaciones del pacto o los compromisos
son impuestos por Dios y se aceptan o se
rechazan por los receptores del pacto. Se
acostumbraban a solemnizar con un sacrificio. El pacto de Dios siempre nos habla de

En la Calle Recta

Las palabras de Jesús hacen referencia al nuevo pacto y eso nos remite inmediatamente a los profetas
del antiguo testamento que lo anunciaron. Jeremías profetizó que “vienen días, dice el Señor, en los cuales
haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como
el pacto que hice con sus padres el
día que tomé su mano para sacarlos
de la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron mi pacto, aunque fui yo
un marido para ellos, dice el Señor.
Pero este es el pacto que haré con la
casa de Israel después de aquellos
días, dice el Señor: Daré mi ley en
su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo.”
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gracia pues el Señor no estaba obligado a
entrar en una relación vinculante y menos
aún salvadora con sus criaturas.
Es así como vemos aparecer en la Biblia,
por la condescendencia de Dios, consecutivos pactos divinos. Por ejemplo el pacto
con Noé contiene la promesa, tras el diluvio, de la preservación de la creación. En el
pacto con Abraham Dios le promete que en
su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En el pacto Mosáico, también llamado Sinaítico, es con toda la nación de Israel que acuerda las leyes y
sacrificios para que mantengan su estatus
de bendición delante de Dios. Y en el pacto
con David Dios especifica el linaje real y
eterno que poseería el Redentor. En el nuevo pacto Jesucristo consuma la redención,
cumpliendo todos los tipos de los pactos
anteriores.

En la Calle Recta

En el corazón del pacto divino reluce especialmente la siguiente promesa: “Yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo”
(Ex. 6:7; Jer. 31:33; Ezeq. 37:27). Es decir,
Dios se compromete a bendecir, guardar y
proveer a los suyos a la vez que se hace con
un pueblo que le honrará y servirá en exclusividad. En el nuevo pacto la fiel respuesta del pueblo será absoluta y le será
concedida por pura gracia divina. ¿Cómo
será eso posible? Por la obra del Espíritu
Santo en el corazón de todos ellos. Así lo
profetiza Ezequiel: “Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en
mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y
los pongáis por obra.”

de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios sella
con su sangre, de valor infinito, nuestra salvación eterna. Con razón puede profetizar
Jeremías: Y” no enseñará más ninguno a su
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me
conocerán, desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me
acordaré más de su pecado.”
Por lo tanto la gran promesa de todos los
pactos se cumple en Cristo. El ha hecho posible que Dios esté con el hombre. Su sacrificio en la cruz del calvario es eficaz y suficiente para redimir a todos los incluidos en
este Pacto, es decir a todos aquellos que se
acogen por la fe a Cristo y su obra de salvación. Espero y deseo, querido lector, que la
próxima vez que te acerques a la Cena del
Señor consideres y tengas en estima el Pacto del cual se habla, el cual hace referencia
a todos aquellos pactos que lo precedieron
y que estaban implicados en el sabio y eterno plan de Salvación de nuestro Dios

Ahora volvamos nuevamente a las palabras
de Jesús referentes al Pacto durante la
Santa Cena y observemos como El hace
mención de la sangre del pacto. Esta sangre de Cristo es la garantía del cumplimiento del pacto. Como si no fuera suficiente garantía para el creyente la promesa
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Estudio Bíblico

BERNARD COSTER

Cristo es superior a los sumo-sacerdotes levíticos, porque es sumo-sacerdote de un
santuario mejor, fiador y mediador de un
nuevo pacto, que sacrifica su propia sangre
para efectuar un perdón definitivo de pecado. Después de haber expuesto y explicado
esta doctrina fundamental en 7.1-10.18, la
Epístola vuelve al tono exhortativo. Es la
tercera y última exhortación que consiste
en tres partes: (1) la exhortación a la perseverancia en Hebr. 10.19-39, (2) el ejemplo de los antepasados en Hebr. 11.1-40,
(3) y la conclusión en Hebr. 12.1-28. El pasaje de Hebr. 10.19-39 también consiste en
tres partes: (1) Hebr. 10.19-25 es una palabra de ánimo; (2) Hebr. 10. 26-31 es una
advertencia seria; (3) Hebr. 10.32-39 es
otra palabra de ánimo.
3. Hebreos 10.19-25 La palabra de ánimo
de Hebr. 10.19-25 empieza con un resumen
del tema central de la Epístola: Cristo
como sumo-sacerdote ha preparado mediante el sacrificio de su cuerpo la salvación de su pueblo. El verbo tenemos (19,
21) se refiere (a) a la plena confianza para
entrar en el santuario, (b) a un camino nuevo y vivo, abierto por Cristo, (c) un gran
sacerdote.
Otra vez, la retórica de la Epístola constituye paralelismos y contradicciones. En Hebreos 10.5 el Cristo preexistente entra en
el mundo para cumplir la voluntad de Dios,
mientras que en 10.19 los que entramos somos nosotros, entrando en el lugar santísimo por la gracia de Dios. En Hebr. 9.8 la
entrada al santuario todavía no estaba
abierta, no obstante, en 10.19 la esta misma entrada, que ahora se llama confianza

para entrar, sí está abierta.
La entrada es a través del velo y es un camino nuevo, un camino vivo (20). La palabra nuevo significa algo que se ha hecho
nuevo recientemente, un camino que no
fue usado hasta ahora. La palabra vivo en
Hebreos siempre tiene una anotación importante. En 3.12; 9.14; 10.31; 12.22 se
refiere al Dios vivo y en 4.12 a la Palabra de
Dios viva. Resulta que el camino vivo de
10.20 se ha inaugurado por medio de la
sangre de Jesús, a través de su carne y esta
carne es representada por el velo que separa las dos partes del santuario. Ojo: tanto
la sangre como la carne de Cristo representan su muerte. La entrada al santuario es
posible por la muerte de Cristo, incluso, va
a través de la muerte de Cristo. La confianza a la cual estimula la Epístola es una confianza subjetiva posible por una realidad
objetiva. Y esta realidad objetiva es la sangre de Jesús, que tiene un poder que la
sangre de animales no tenía (véase
9.11,12). El último detalle que tenemos
que mencionar para explicar las ideas de
Hebreos 10.19 y 20, que en realidad repiten y complementan el contenido de Hebreos 9.11 y 12, es que Jesús mismo fue el
primero que entró por el camino nuevo,
inaugurado por su propia sangre y a través
de su propia carne, que es por medio de y a
través de su propia muerte, en el santuario
celestial, de modo que es un camino vivo.
Aparece ahora un título más completo de
Jesús (21). Ya lo conocimos - en la Epístola
a los Hebreos – como sumo-sacerdote
(2.17), según el orden de Melquisedec
(5.10; 6.20; 7), sumo-sacerdote de un santuario celestial (8.1-5), y fiador y medidor
de un Nuevo Pacto (7.20; 8.6; 9.15), sumo-

En la Calle Recta

Hebreos 10.19-39; Tercera y
última exhortación (1)
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sacerdote de los bienes futuros (9.11). Ahora se llama sumo-sacerdote sobre la casa
de Dios.

En la Calle Recta

El propósito del pasaje se descubre en los
versículos 22-25 por medio de tres frases
paralelas que todas estimulan cierta actitud en la perspectiva escatológica del Día
del Señor, que se acerca. Cada una de estas
frases empieza con un subjuntivo y consiste
en una frase principal y una o más condiciones o frases subordinadas: (a) Acerquémonos (a.1) con corazón sincero, (a.2) en plena certidumbre de fe, (a.3) purificados los
corazones de mala conciencia, (a.4) y lavados los cuerpos con agua pura. (b) Retengamos firme la confesión de la esperanza sin
vacilación, (b.1) porque fiel es el que lo ha
prometido. (c) Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros para al amor y a
las buenas obras (c.1) no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; (c.2) más bien, exhortándonos.
El autor de la Epístola anima a los creyentes, incluyendo a si mismo, a acercarse
(22), que es lo mismo que entrar en el Lugar Santísimo, con dos condiciones que se
complementan: (a) un corazón sincero, que
se refiere a motivos sinceros, y (b) en plena
certidumbre de la fe y esta condición se
refiere a la seguridad exterior. Es decir, el corazón sincero se refiere a la fe que
cree, y la certidumbre de la
fe, se refiere a la fe que es
creí-da. En Hebr. 6.11 el autor desea la plena seguridad,
pero en 10.22 supone que los
creyentes ya la tengan. También observamos otra vez una
diferencia entre los creyentes del Antiguo y del Nuevo
Testamento. Los creyentes
del Antiguo Testamento cuando se acercaban a Dios, no

podían tener la misma seguridad, porque la
ley no los podía hacer perfectos en su conciencia. El lavamiento del cuerpo (22) en
Ef. 5.26 se refiere a la santificación y en
Tito 3.5 al bautismo como figura de la regeneración. Dice Ezequiel 36.25: Esparciré
sobre vosotros agua pura, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. El versículo
23 repite el verbo retener o mantener que
ya apareció en 3.6,14 y 4.14, combinando
también los objetos de estos versículos en
la expresión de la profesión de nuestra esperanza. Y aunque los creyentes no podrán
hacer esto en su propio poder, el Señor es
fiel y guardando su promesa los creyentes
podrán mantener la esperanza también. El
tener atención (24) el uno para el otro tiene el propósito de animarse mutuamente a
una relación de amor y a la buena obra. En
realidad, las obras buenas son aquellas que
se hacen por el amor a Dios al prójimo.
Además, tanto el amor como la entrega
mutua se manifiestan en la asistencia a las
reuniones de la iglesia. Es la perspectiva de
la venida del Día del Señor, el día de juicio
universal y de salvación del pueblo de Dios,
que debe animar a los creyentes a una vida
y un compromiso más serio (25).
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Aplicación práctica

BERNARD COSTER

Hebreos 10
-1.a La ley a la que se refiere la Epístola a
los Hebreos en 10.1 no es la ley moral de
los Diez Mandamientos sino la ley ceremonial. Hebreos explica que esta ley cambia
con la venida de Cristo (Hebreos 7,12). En
contraste con la ley ceremonial, la ley moral no cambia. Su contenido es igual en todos los tiempos. Los mandamientos de no
tener otros dioses, de no hacer imágenes
de Dios, de no usar en vano su Nombre, de
celebrar su día, igual que los mandamientos de honrar a los padres, de respetar la
vida, el matrimonio y las propiedades de
otras personas, de no acusarlas falsamente
y de ni aun desear sus propiedades y derechos, todos estos mandamientos mantienen
su vigencia en todo tiempo. No cambian de
significado, porque son concretos y claros.
El Señor Jesús los resume y los confirma
(Mateo 22.35ss.; Lucas 10.26ss.).
Si bien, las grandes expectativas de que la
ley moral puede convertir el alma (Salmo
19.7; Lev. 18.5; Ez.20.11ss.) no se cumplieron en su forma simple. El apóstol Pablo reconoce en Romanos 7.14 que la ley si bien
es espiritual, él es carnal, de modo que no
puede guardarla. Dice (Romanos 7.18,19):
Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no
mora el bien. Porque el querer el bien está
en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago
el bien que quiero; sino al contrario, el mal
que no quiero, eso practico. Cristo cumple
la ley ceremonial, dando significado nuevo
a ella y también cumple la ley moral (Mateo 5.17-20): su obediencia vicaria a ella
ocupa el lugar de nuestra obediencia y por
sufrir él el castigo por nuestros pecados,
nos libra del mismo castigo. La gracia de
Cristo, su perdón, paciencia y misericordia

confirman los requerimientos de la ley y a
la vez él, por cumplirla en nuestro lugar
permite, que podemos ser salvos aparte de
la ley, sin las obras de la ley, por la gracia
de Dios en Jesucristo, y esto por medio de
la fe (Romanos 3.21ss.). No significa que
ahora, libres de la condenación de la ley
(Romanos 8.1), incluso libres de sus exigencias morales y espirituales, porque Cristo
las ha cumplido todas, podemos hacer lo
que queremos. Realmente imposible esta
idea, porque ¿perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? La respuesta de
Pablo es: De ninguna manera, porque los
que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él (Romanos 6.1,2)? Todo esto
significa que la salvación por Cristo da una
actualidad y vigencia nueva a ley. Cristo
nos invita a imitar a él, imitar su ejemplo y
esto significa, imitar su forma de obedecer
la ley de su Padre (Mateo 16.24; Marcos
8.34,35). Hemos de aprender a cumplir la
ley de los Diez Mandamientos, que se resume en el amar a Dios encima de todas las
cosas y al prójimo como a nosotros mismos,
no para obtener la vida eterna por medio
de ella, sino para dar gracias a nuestro Señor y Salvador por medio de la imitación de
su ejemplo.
-1.b Cuando pensamos en los mandamientos del Señor, es inevitable que nuestra
conciencia se acuerda de los momentos
cuando no hicimos lo que la ley exige. Dice
David en el Salmo 51.3: Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y no sólo nos acordamos
los pecados momentáneos, sino también
los de toda la vida. Incluso los pecados de
nuestra juventud (Salmo 25.7). Reconoce
el ya citado Salmo 51.5 que el pecado no
sólo es personal, sino también generacional: He aquí, en maldad he nacido, y en
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pecado me concibió mi madre.
Además, el apóstol Pablo reconoce en Romanos 7.7-10 que la relación entre el pecado y la ley es más paradójica aun, porque
por la ley se vivifica el pecado. ¿Cómo tenemos que explicar esto? En primer lugar
tenemos que comprender que el pecado es
más grave que una equivocación o un error.
Pecado es un acto de enemistad contra Dios
(Romanos 8.7) y a causa de esta enemistad
se intensifica, se engrandece y se radicaliza
cuando la ley – la ley moral - intenta controlarlo. Dice Pablo: El pecado, tomando
ocasión en el mandamiento, produjo en mí
toda codicia; porque sin la ley el pecado
está muerto (Romanos 7.8).
La Epístola a los Hebreos también conoce el
efecto paradójico de la ley. En lugar de salvar y librar del pecado, la ley ceremonial,
por sus sacrificios constantes, mantiene
vivo el recuerdo del mismo pecado (10.13). Los sacrificios no ofrecían el alivio verdadero del perdón, sino cargaban la conciencia con el recuerdo de los pecados. Y
seguramente, era un ministerio digno, porque de esta manera la ley protegía al pueblo de Israel contra el endurecimiento. La
celebración anual del Día de Expiación era
un momento en el cual los israelitas se
acordaban de la gravedad del pecado. Y tenía que ser así.
Después del sacrificio definitivo de Cristo,
el ministerio de la ley ceremonial ha acabado y las promesas del Señor de olvidarse
del pecado de su pueblo se han cumplido.
Además, ya no es correcto y legítimo sacrificar para guardar el recuerdo del pecado
cuando Dios mismo ha decidido olvidarse
de ellos (17; Hebreos 8.12; Jeremías 31.34;
Isaías 43.25). Hay expresiones muy radicales en el Antiguo Testamento para ilustrar
este olvido de Dios: tan lejos como está el
oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones (Salmo 103.12);
echar tras sus espaldas todos los pecados
(Isaías 38.17); concluir el pecado (Daniel

9.24); sepultar nuestras iniquidades, y
echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados (Miq.7.19) .
-2.a El sacrificio de Cristo es una obra particular del Hijo de Dios, sin embargo, a la
vez es una obra del Padre y del Espíritu
Santo, de modo que es una obra del Dios
Trino. Dice Hebreos 10.14 que Cristo se sacrificó a si mismo a Dios – al Padre – y esto
por medio del Espíritu Santo. Es decir, el
sacrificio de Cristo era según la voluntad
del Padre y en las condiciones del Espíritu
Santo. Esta idea de en las condiciones del
Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu
Santo preparó y organizó las condiciones y
circunstancias del sacrificio de Cristo y
también los efectos del mismo, que son la
salvación de todo el pueblo de Dios de todos los tiempos.
-2.b Nunca podemos valorar suficientemente lo que concluye Hebreos al final de la
tercera y definitiva exposición (capítulos
7-10.18): Donde hay remisión, no hay más
ofrenda por el pecado. De verdad, el sacrificio de Cristo es como dice 1Juan 2.2 la
propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo. A la vez, el mismo
sacrificio es el fin de de todos los ritos en el
fondo inútiles – en realidad obras muertas
(Hebreos 6.1; 9.14) y los sustituye por la fe
en Cristo y su único sacrificio.
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-3.b ¿Cómo podemos entrar en Lugar Santísimo? En primer lugar porque fuimos invitados por el Señor mismo. Él nos da la libertad y el derecho de entrar, llamándonos:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga (Mateo 11.28-30). Incluso, nuestro entrar es un
compromiso. No aceptar la invitación es un
insulto, que será castigado severamente,
como demuestra el Señor Jesús en la parábola de las bodas del rey en Mateo 22.1-14.
En la parábola paralela, la de cena de Lucas 14.16-24 los invitados que no querían
venir, al final ya no podían: Porque os digo
que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena (Lucas
14.24).
A la vez, el Señor Jesús nos advierte en la
misma parábola de Mateo 22.1-14 que la invitación a entrar en el Lugar Santísimo implica que nos adaptemos al protocolo del
Reino. La parábola cuenta que el rey se enfada por uno que había rechazado vestirse adecuadamente.
Hebreos nos señala de su propia manera este mismo protocolo del Reino en 10.22-25. Hemos de tener un corazón
sincero, es decir, motivos claros y honestos, determinados
estos motivos por una fe segura
en el Señor. A la vez, purificado
nuestro corazón, nuestro pensar y querer, igual que el cuerpo, que es nuestro hacer y ac-

tuar, de todo lo que recuerda el pecado, de
la mala conciencia del pecado. El agua
pura se refiere a la sangre de Jesucristo
(22). En segundo lugar hemos de presentarnos a las puertas del Lugar Santísimo con la
contraseña de la fe en nuestros labios. Es
decir, cuando entramos hemos de confesar
en quién creemos y en quién esperamos.
Jesús promete: todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los
cielos (23 - Mateo 10.32). En tercer lugar,
hemos de demostrar en la práctica que conocemos las reglas de la ciudadanía del Reino, que implican el considerar los unos a los
otros, practicar el amor mutuo y las obras
buenas , buscar la comunión con los demás y
sentirnos mutuamente responsables (24-25).
Recordamos: el entrar en el Lugar Santísimo
para nosotros durante esta vida es un entrar
en fe y esperanza, un entrar espiritual, hasta que el Señor nos permita, después de esta
vida, estar en su presencia y resucitar en su
Reino.
-4. Pecar voluntariamente después de haber
recibido conocimiento de la verdad (26), es
lo más grave que puede imaginarse la Epístola. Ya vimos que dedica dos textos que se
complementan a este peligro: Hebreos 6.4-8
y 10.25-31. ¿Cómo tenemos que comprender el peligro?
El apóstol Pablo en Romanos 6.1,2 se pregunta si uno después de conocer la gracia de Cristo, puede
perseverar en el pecado. La
respuesta que da es que es imposible. Pecado y gracia forman una contradicción absoluta. Y esto explica por qué es
tan preocupante cuando pecamos después de haber conocido
la verdad de Dios. ¿Hay otra
vez perdón? ¿Somos todavía
cristianos, discípulos del Señor
Jesús?
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-3.a Siempre nos sorprende la forma paradójica de nuestra salvación: la muerte de
Jesús es vida para nosotros. El camino al
Lugar Santísimo, que para nosotros es un
camino vivo, para Cristo era un camino de
muerte.
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Oferta de libros
Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíblicos que hemos publicado en nuestra revista. Ahora les ofrecemos en forma de libro los estudios ya
publicados sobre el Evangelio según Juan,
bajo el título:
“Diálogo con el apóstol Juan”.
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
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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”
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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
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Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,
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A nuestros lectores
Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal:
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si
lo tiene; PAÍS.
Envíelos a:

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

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias Por
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección
tenemos que cambiar.
*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada
siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido
(Lc. 12:31).
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OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utilizando los siguientes datos bancarios:
Destinatario:
In de Rechte Straat
Banco:
Rabobank
Cuenta:
3870.05.749
IBAN:
NL57 RABO 0387 0057 49
Swifcode(BIC): RABONL2U
País:
HOLANDA
ECR En la Calle Recta
Sólo para evangelizar: Si quiere reproducir o fotocopiar alguno de los artículos, hágalo
para gloria del Señor, y no olvide citar la revista y el número de la que ha sido tomado.
www.enlacallerecta.es
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