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“ Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna”.  (Juan 3:16)
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ECR: Propone un diálogo sincero y abierto para examinar juntos las 
Escrituras, a fin de encontrarnos en Cristo, católicos y no católicos
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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 especula-
ciones fi losófi cas, 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 sufi ciente sacrifi cio de su Hijo Jesucristo, 
quién nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz 
admirable.

Texto bíblico:
“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para qque el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, 
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios”

(Juan 3:14-18)
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BERNARD COSTER

El propósito de nuestra revista, En la Calle 
Recta, es compartir nuestra fe en el Señor Je-
sús. Presentar la historia de su vida, muerte y 
resurrección como evangelio al mundo, como 
un mensaje de salvación por la promesa de 
perdón de pecado a todos los que creen en Él.   

Buscamos la comprensión correcta del evan-
gelio, escuchando con atención lo que dicen 
los diversos libros del Antiguo y Nuevo Testa-
mento, tomando nota de la explicación del 
evangelio durante los siglos. Con todo, es im-
portante hacer esta distinción: creer en Je-
sús es diferente de creer la doctrina. Cree-
mos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. 
Nuestra fe en el Él es temor del Señor, es fe, 
esperanza y amor. Al final es una relación 
personal. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro 
Hermano Mayor, que está a la diestra de su 
Padre. La doctrina depende de la fe en Jesús 
porque es la comprensión de todo lo que se 
refiere a Él. En realidad, es la comprensión 
de la verdad de Dios y la verdad del hombre, 
reveladas en y por medio del Señor Jesús. Por 
su vida, por su muerte y por su resurrección. 

La doctrina es más bien una comprensión am-
plia y generosa, que una serie de dogmas. 
Más bien una narración que un esquema, un 
guión práctico para la vida de la fe que nos 
señala lo que debemos creer para nuestra 
salvación y cómo tenenos que vivir la fe en la 
vida diaria, personalmente, en el matrimo-
nio, en la familia y en la vida pública, en 
tiempos buenos y tiempos malos. 

La sana doctrina sirve también para preparar 
el lenguaje adecuado para la comunicación 
del evangelio al mundo. Haciendo esto corre 
dos peligros: fácilmente se adapta al mundo 
cuando se contextualiza de tal manera que 
ya no pide arrepentimiento. El otro peligro 
de la doctrina es convertirse en un sistema 

cerrado, independiente de la revelación bí-
blica y de las necesidades de los cristianos 
que además impide el dialogo con el mundo. 

La doctrina debe ser correcta, pero nunca es 
completa. Dios habla por su Palabra, y la doc-
trina intenta entender el contenido de la Pa-
labra de Dios. Pero Dios sigue hablando por 
medio de la Escritura, que por el Espíritu 
Santo es una palabra viva que nunca cabrá en 
ningún sistema definitivo.  No todo lo que se 
ha revelado ya se ha cumplido, de modo que 
no todo puede ser comprendido. Todos somos 
discípulos y esto significa que no comprende-
mos todo. Además, nuestro pecado impide 
entender toda la revelación de Dios como 
debe ser comprendida. Es decir, desde la 
perspectiva de Dios y no de nuestra perspec-
tiva pecaminosa y egoísta.  

De esta manera la sana doctrina es un esfuer-
zo continuo. Cada generación debe esfor-
zarse para guardarla como una verdad viva y 
eficaz. Debe acercarse con prudencia y res-
peto a la doctrina formulada en el pasado. A 
la vez, cada generación debe actualizar la 
doctrina para enseñarla en un lenguaje com-
prensible de su tiempo para garantizar su 
comprensión. 

Esperamos que En la Calle Recta cumpla to-
dos estos requisitos, sirviendo a sus lectores 
con una sana doctrina por su obediencia a la 
Palabra de Dios, que corresponde con la con-
fesión más precisa de la fe y que a la vez es 
comprensible y práctica.

Sana doctrina  
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

“Entonces Dios dijo a Jacob: Levántate, y 
ve a Betel…y haz allí un altar a Dios…”
Siquém como hemos visto en la anterior re-
flexión, fue un lugar de decadencia espiri-
tual con todas las terribles consecuencias 
que esto trajo asociado. Un lugar en el cual 
muchas vidas fueron sesgadas y muchos co-
razones y familias rotas. Pero el Señor lla-
mó de nuevo a Jacob a Betel, de regreso al 
lugar donde 20 años antes Dios le había 
mostrado su gracia. ¿Cómo podemos noso-
tros regresar a Betel? En otras palabras, 

¿Cómo podemos volver a recobrar la espiri-
tualidad que un día tuvimos y quizás hemos 
perdido, o menguado con el paso de los 
años? Este pasaje nos proveerá de algunas 
respuestas:

1. Mirar hacia atrás

Deberíamos recordar que fue en Betel don-
de Dios se dio a conocer de forma personal 
e íntima a Jacob (Gen. 28:10-22). El man-
damiento de Dios a Jacob a fin de regresar 

MANUEL LÓPEZLa Voz del Antiguo Testamento                                            

¿Recuerdas tu primera cita? 
Génesis 35:1-15
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No nos estamos refiriendo aquí a una fami-
lia cualquiera, esta era la familia del Pacto 
a través de la cual Dios mismo cumpliría la 
promesa de traer al Mesías, y aun así toda-
vía atesoraban “ídolos, estatuillas”, ha-
biéndolos conservado por un largo período 
de tiempo (Gen. 31:26-35). Nosotros, por 
supuesto, no tenemos ídolos o estatuillas 
de piedra o madera en nuestros hogares 
como Jacob y los suyos, aunque esto no 
quiere decir que tengamos ídolos también. 
Los ídolos de hoy en día, entre otros son: el 
dinero y las posesiones, la carrera profesio-
nal, la fama, otras personas, etc. 

Cuando Jacob llegó a Betel “Construyó un 
altar allí…” (v.7) ¿Qué representa este al-
tar? Es un recordatorio, un memorial de la 
experiencia que Jacob había tenido en 
aquel lugar, no solo para el, sino para las 
generaciones venideras. Allí decide consa-
grar su vida a Dios y a Su servicio. Cambio 
el nombre de Luz, por Betel “porque allí se 
le había aparecido Dios, cuando huía de su 
hermano” (v.7)

La experiencia de Jacob hasta este momen-
to apunta un terrible peligro que siempre 
acecha nuestra vida cristiana. Y es que po-
demos estar más interesados en los benefi-
cios y bendiciones que Dios nos da, que en 
el dador de las mismas, es decir Dios mis-
mo. Jacob recibió maravillosos beneficios 
como consecuencia de regresar a Betel. 
¿Cuáles fueron estos beneficios? Bueno, 
Dios le protegió de sus enemigos (v.5) y re-
novó su pacto con él (vv.9-15).

¿Recuerdas cuando fue la última ocasión en 
la cual realmente sentiste tu profunda ne-
cesidad de Dios? Mira hacia atrás, y recuer-
da lo que Dios ha hecho, rompe con tus 
ídolos, construye con tu vida y tu familia un 
altar para Dios y conságrate a Él.

a este lugar que formaba parte de su expe-
riencia pasada, tenía como propósito reno-
var su compromiso y su amor. ¿Recuerdas 
cuando fue la última vez en la cual has sen-
tido una profunda convicción de tu pecado 
y al mismo tiempo una profunda y vital ne-
cesidad de Cristo, el Salvador? Es impres-
cindible y espiritualmente saludable recor-
darnos con  frecuencia, quienes éramos y 
quienes somos. La mejor forma de mante-
ner vivo nuestro amor por el Salvador, es 
hacer memoria constantemente de todo lo 
que El ha hecho a nuestro favor. ¿Cuanto 
conocemos nosotros acerca de la profundi-
dad, la anchura o longitud de su amor? Dios 
mostró su amor por nosotros aún siendo pe-
cadores (Ro. 5:8) ¿Qué cosas crees que te 
apartan del amor del Señor? Sin duda algu-
na la fe genuina siempre está bajo presión. 
En palabras del apóstol Juan: “No améis al 
mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él. Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no pro-
viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo 
pasa, y sus deseos; pero el que hace la vo-
luntad de Dios permanece para siempre”. 
(1ª Juan 2:15-16)

2. Desechando los ídolos

Para volver a experimentar aquel “primer 
amor” con Dios, debemos desechar los ído-
los que compiten con el Señor en nuestro 
corazón. Jacob debía responder al manda-
miento de Dios y volver a Betel, no solo 
geográficamente, sino también con una re-
orientación de su corazón, emociones, sen-
timientos y devociones. En esta vuelta le 
debían acompañar también los de su casa, 
los suyos: “Quitad los dioses ajenos que 
hay entre vosotros…” (v.2)
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En el siglo uno de nuestra era, emergió una 
nueva clase de hombres y mujeres. Muy 
pronto recibieron el nombre de cristianos. 
Además del registro bíblico, historiadores 
de la época atestiguan de éste fenómeno. 
Decían de ellos que se reunían para cantar 
himnos “a Cristo como a Dios”,  para hacer 
votos de no cometer robos, adulterios u 
otros pecados, y para una comida en me-
moria del salvador de sus almas.

Esta nueva clase de hombres y mujeres cre-
ció en número de forma vertiginosa. En 
ocasiones grupos de varios miles se conver-
tían en cristianos en un solo día, arrepin-
tiéndose de su vida pecaminosa y empezan-
do una nueva vida, limpia de pecado, en 
pos de Jesucristo y en el poder del Espíritu 
Santo. Los cristianos, entonces, se convir-
tieron en la semilla de una nueva sociedad, 
una nueva iglesia y una nueva familia por-
que Jesucristo, el Hijo de Dios, había de ser 
el centro, el Rey y Señor de todo.

Oposición

Pero a la vez que emergía esta nueva crea-
ción, las fuerzas del infierno se inflamaron 
contra ella. Y en la segunda carta del após-
tol Pablo a Timoteo, tenemos el testimonio 
y la advertencia de que se avecinaban 
tiempos peligrosos. 2Ti 3:1  También debes 
saber esto:  que en los postreros días ven-
drán tiempos peligrosos. 

Estas son palabras del apóstol Pablo escri-
tas en la prisión, en Roma, antes de ser 
ejecutado. Es su última carta, casi su testa-
mento. En ella siembra distintas enseñan-

zas y exhortaciones a este discípulo y joven 
pastor, poniendo el énfasis en que debe 
retener las sana doctrina, enseñarla, per-
severar en ella y predicarla a tiempo y fue-
ra de tiempo.

Sin embargo los primeros versículos del ca-
pitulo 3 parecen abrir un paréntesis para 
alertar a Timoteo de un problema concre-
to, de un peligro extremadamente peligro-
so, valga la redundancia. La expresión grie-
ga del  peligro aquí, es “fiero”. Vendrán 
tiempos salvajes, como si leones rugientes 
estuviesen alrededor de los cristianos in-
tentando devorarlos.

No se trata de una predicción apocalíptica, 
en el sentido de un tiempo futuro y justo 
antes de la segunda venida de Cristo. Los 
últimos tiempos a los que se refiere Pablo 
aquí  ya habían empezado (tal como decla-
ra Hebreos cap. 1) con la primera venida de 
Cristo y serán tiempos cada vez más fieros 
para el cristianismo, hasta que regrese en 
las nubes el bendito Salvador.

LA VOZ DEL NUEVO TESTAMENTO CARLOS RODRÍGUEZ

TIEMPOS PELIGROSOS PARA 
LA FAMILIA  (2ª Timoteo 3)
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para defenderlos. Curiosamente Pablo los 
compara con Janes y Jambres, aquellos Ma-
gos que resistieron a Moisés con sus encan-
tamientos en Egipto.

Ireneo, quien fuera el mejor discípulo de 
Policarpo, quien a su vez fue discípulo del 
Apóstol Juan, escribió en su obra Contra las 
Herejes (1) lo siguiente: (Hubo un cierto 
hereje llamado Marción que practicaba la 
magia.) “Se dedica especialmente a las 
mujeres, a las que están bien educadas y 
elegantemente vestidas, y de gran rique-
za.» Les dice a esas mujeres que con sus 
ensalmos y encantamientos las hará capa-
ces de profetizar. La mujer protesta que 
ella no lo ha hecho nunca ni lo puede ha-
cer. Él dice: «Abre la boca, di lo que quiera 
que se te ocurra y profetizarás.» 

La mujer, emocionada a tope, lo hace y se 
sugestiona hasta creer que puede profeti-
zar de veras. «Entonces hace un esfuerzo 
para recompensar a Marcus, no sólo con el 

Y podemos decir que así como el bien se 
estaba encarnando en aquella nueva socie-
dad, también la perversidad se encarnaba 
en hombres impíos y sin escrúpulos. Hom-
bres que más pronto o más tarde se delata-
rán a sí mismos pero que Timoteo debe 
aprender a reconocerlos porque están po-
niendo en práctica una estrategia altamen-
te maléfica y peligrosa contra la familia 
cristiana.

Los que se meten en las casas

Pablo dice de esos hombres que “son los 
que se meten en las casas (2ª Timoteo 
3:6)... y hacen estragos en ellas. Una ad-
vertencia semejante le hace el apóstol a 
Tito al decir de tales tipos que “trastornan 
casa enteras” (Tito 1:11) Evidentemente su 
objetivo era crear división en la familia in-
fectando con sus enseñanzas heréticas a los 
más débiles del hogar, incluso aprovecha-
ban los momentos en que la autoridad pa-
terna o pastoral no se encontraba en casa 
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regalo de sus posesiones (que se ha hecho 
de esa manera con una muy considerable 
fortuna), sino también entregándole su 
propia persona, deseando estar unida con 
él en todos los sentidos, para llegar a ser 
totalmente una con él.» La técnica sería la 
misma en los días de Timoteo como lo fue 
después en los días de Ireneo... y, tal vez, 
bastante después.

Apariencia de  piedad

Para identificar a tales engañadores Timo-
teo debe fijarse sobre todo en un detalle: 
“que tendrán apariencia de piedad pero 
negarán la eficacia de ella” (2ª Timoteo 
3:5) Es decir, negarán con sus obras y ense-
ñanzas la piedad que aparentan. A la hora 
de la verdad, más tarde o más temprano (2ª 
Timoteo 3:9) sus obras les delatarán como 
falsos siervos de Dios y sus enseñanzas 
como falsos maestros de la piedad, pues 
negarán la suficiencia de Cristo para la Sal-
vación y Vida cristiana. 

Hoy día se ataca a la familia desde distintos 
frentes, y se quiere destruir el concepto 
cristiano y se quiere manipular por distin-
tos medios – prensa, radio, televisión, in-
ternet - a las personas dentro de la familia. 
Pero el peligro mayor es el espiritual. El 

enemigo de nuestras almas, el diablo, no se 
contenta con intentar destruir nuestras fa-
milias sino impedir la salvación personal de 
sus miembros.
Para evitarlo debemos tomar ejemplo de la 
familia de Timoteo.

La familia de Timoteo

Timoteo respiró desde niño el amor verda-
dero, el responsable. Aún naciendo en un 
hogar “mixto” donde su padre era griego y 
su madre judía, no le faltó la educación en 
los principios de las Santas Escrituras, las 
cuales podrían hacerle sabio para la salva-
ción que es por la fe en Jesús. Cuando Pa-
blo llegó a la ciudad de Listra con el evan-
gelio, la gracia de Dios tocó los corazones 
de Loida, abuela de Timoteo y de Eunice, 
su madre, así como el suyo propio. Desde 
aquel momento ese hogar estuvo dispuesto 
a servir al Señor y cinco años después Timo-
teo entró al servicio de Pablo en la obra de 
Dios.

Verdaderamente la familia cristiana está 
bajo ataque, pero tiene recursos suficien-
tes para defenderse. Con todo, no debemos 
olvidar que la salvación viene de Jehová. 
No se trata de llegar a ser una familia mo-
ralmente elegante a los ojos de la sociedad 

sino verdaderamente salva 
por la sangre de Jesucristo 
a los ojos de Dios. Cuando 
es así, entonces la familia 
ya no vive centrada en sus 
caprichos y placeres, sino 
que vive para servir al Se-
ñor. Sólo entonces puede 
colgar, con derecho, el re-
tablo que anuncia: “Yo y mi 
casa serviremos a al Se-
ñor”.

(1)  Irenéo: Contra los 
Herejes, 1,13,3).
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INTRODUCCIÓN

Hay muchas líneas desde el Antiguo Testamento, de Israel en el desierto, al Nuevo 
Testamento y a la iglesia de hoy en día. Especialmente conocida es la historia de la 
serpiente de bronce. En Juan 3 el Señor Jesús se refiere a ella; Cristo se compara a 
sí mismo con esta serpiente. Para nuestra vida personal y espiritual hay mucho que 
aprender de este relato en Números.

Poco antes Israel había sido ayudado por 
Dios, como leemos en los versículos 1 hasta 
3. El Señor les había entregado al cananeo 
y al rey de Arad. El Señor escuchó la voz de 
Israel y lo libró de la amenaza del enemigo. 
Y a pesar de esto, Israel ahora se queja. El 
hombre rápidamente se olvida de las cosas 
positivas y pronto regresa a la ingratitud y 
el descontento. Israel dice: “¿Por qué nos 
has traído a esta situación? No aguantamos 
más esta miseria”.

El castigo

A esta actitud le sigue el castigo. Uno no 
puede quejarse así de Dios sin más. Versícu-
lo 6 dice: “Y Jehová envió entre el pueblo 
serpientes ardientes, que mordían al pue-
blo; y murió mucho pueblo de Israel”. Esa 
zona del desierto era notoria por sus ser-
pientes muy peligrosas: había culebras ve-
nenosas. “Ardientes” significa, pues, que su 
veneno causaba fiebre y fuertes dolores en 
el cuerpo. Para Israel ésta fue una plaga ho-
rrible. No era posible escapar de estas cule-
bras, estaban por todas partes en el campa-
mento. Por eso el pueblo estaba lleno de 
pánico, miedo, dolor y desesperación. Por 
todas partes había gente gritando. Muchos 
fallecieron, porque no había remedio con-
tra el veneno mortal. ¡Una situación horri-
ble, insoportable, desesperada!
 

Lección 7.
LA SERPIENTE DE BRONCE (1) (Números 21:4-9)

EXPLICACIÓN

Rebeldía

El viaje de Israel por el desierto se demoró 
cuarenta años. En el capítulo anterior, Nú-
meros 20, se cuenta el fallecimiento de Ma-
ría y Aarón, ambos en el último año del 
viaje. Aarón murió en la cumbre del monte 
Hor, y Eleazar, su hijo, fue sumo sacerdote 
en su lugar. Versículo 4 de Números 21 dice: 
“Después partieron del monte de Hor, ca-
mino del Mar Rojo, para rodear la tierra de 
Edom”. 

Después de un viaje de tantos años ahora 
deben dar este enorme rodeo. Por eso es 
entendible que en versículo 4 se diga que 
el pueblo se desanimó a causa del camino. 
El pueblo pierde todo el ánimo y paciencia 
y está muy triste. Una vez más se rebelan, 
como antes, pero ésta es la última rebeldía 
del pueblo en el desierto. Hablan contra 
Dios y contra Moisés: “¿Por qué nos hiciste 
subir de Egipto para que muramos en este 
desierto?”. En otras ocasiones hablaron 
primero contra Moisés y a través de él con-
tra Dios. No obstante, ¡en esta ocasión ha-
blan directamente contra Dios! Es muy 
fuerte. Están descontentos y desespera-
dos. Exclaman: “Pues no hay pan ni agua, 
y nuestra alma tiene fastidio de este pan 
tan liviano”. 

Más que palabras, Su palabra HANS DE GROOT
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hemos merecido la muerte por nuestra 
oposición contra Dios.

Confesión del pecado y oración 

Versículo 7 dice: “Entonces el pueblo vino a 
Moisés y dijo: hemos pecado por haber ha-
blado contra Jehová y contra ti”. Ésta es 
una confesión del pecado. Esta situación de 
dolor, angustia y muerte, esta catástrofe, 
es a causa de nuestros pecados, así recono-
ce Israel. Muchas veces no es posible esta-
blecer una relación directa entre enferme-
dad y pecado, pero en este caso sí. Israel 
sabe: esto nos pasa, porque nos hemos 
opuesto a Dios. Israel confiesa su pecado. 
Hay arrepentimiento y penitencia.
La confesión del pecado es importante. El 
hijo pródigo en Lucas 15:21 dijo: “Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya 
no soy digno de ser llamado tu hijo”. Y el 
hombre pecador en Salmo 32:5 dice: “Mi 
pecado te declaré, y no encubrí mi iniqui-
dad”. Israel no dice: “Fue un simple error, 

Esta situación de Israel dice algo acerca del 
hombre en general. El hombre está perdido 
a causa del veneno del pecado. El Catecis-
mo de Heidelberg dice que, por la caída del 
hombre, nuestra naturaleza es pervertida y 
envenenada. Cada momento la muerte nos 
amenaza; rápido, porque puede que ya sea 
tarde para nosotros. ¿Y la causa? Nos hemos 
vuelto en contra de Dios, como leemos en 
Génesis 3, no hemos dado la gloria a él. Por 
eso hay, como castigo, el dolor, el sufri-
miento espiritual y corporal, y, finalmente, 
la muerte. Ésta es la figura del hombre. No 
es idea muy optimista, pero es real. Hay 
quienes niegan esta realidad, diciendo: “El 
hombre es bueno, no es perfecto, pero ya 
está más o menos bien. No necesita cura-
ción, porque no tiene el veneno del peca-
do”. Otros dicen: “Estoy mejorándome a 
mí mismo, trato de recuperarme espiritual-
mente, trato de cortar lo malo que hay en 
mí”. No obstante, ¿cómo se puede sanar, si 
la situación es tan grave? Hay que recono-
cer que estamos perdidos como Israel y que 
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y ya sabemos que cada uno tiene sus debi-
lidades...”; no, dice: “Hemos pecado. He-
mos ofendido a Dios. No hemos respetado 
su gloria y majestad”. La confesión del pe-
cado es el primer paso en el camino a la 
restauración y curación, para tener salida 
de la situación de muerte. No obstante, no 
es suficiente; todavía hay las culebras, hay 
los peligros. ¡Necesitamos algo más para 
restaurar la relación rota con Dios!

¿Y qué es lo que se necesita? Los israelitas 
le piden a Moisés que ore por ellos: “Ruega 
a Jehová que quite de nosotros estas ser-
pientes”. Piden la intercesión de Moisés, 
quien ya en muchas otras ocasiones ha ora-
do por ellos. Habría estado bien que tam-
bién ellos hubieran orado, pero por lo visto 
sienten que la oración de Moisés tiene más 
valor. No está mal pedir a otros que oren 
por nosotros, esto puede ayudarnos. Dice 
versículo 7c: “Y Moisés oró por el pueblo”. 
Moisés es muy fiel en su oración. Él indica a 
Cristo, quien vive siempre para interceder 
por nosotros, Hebreos 7:25. ¿Es la oración 
de Moisés suficiente, termina ahora la pla-
ga? No todavía, se necesita algo más. Des-
pués de la confesión de pecado por parte 
del pueblo (1) y de la oración de Moisés (2) 
se necesita todavía una tercera cosa.

La serpiente de bronce

En el versículo 8 se dice que el Señor da 
una tarea a Moisés. Moisés tiene que hacer 
una serpiente ardiente de bronce, ponerla 
sobre un asta y levantarla muy en alto. To-
dos en el campamento de Israel deben po-
der verla. Ésta es realmente una orden cu-
riosa, porque la serpiente es un animal 
impuro, es la personificación de la maldad, 
ya que Génesis 3 dice que la serpiente se-
dujo al hombre. Es muy peligrosa y mortal, 
quita la vida del hombre. Por otro lado, hay 
acá un sentido positivo, porque la persona 
que mirare a la serpiente de bronce no mo-

rirá, sino vivirá. ¿Cómo es esto posible? ¡Por 
un lado hay la muerte por la serpiente y, 
por otro lado, la vida al mirarla! Algunos 
dicen que en la Antigüedad en países alre-
dedor de Israel existía la idea de que la fi-
gura de la culebra era un medio mágico 
para evitar la maldad. En Egipto, por ejem-
plo, la serpiente tenía este significado posi-
tivo. 
Pero acá es diferente. La serpiente de 
bronce tiene un sentido teológico. En pri-
mer lugar, esta serpiente que levanta Moi-
sés es señal del juicio justo de Dios. Subra-
ya lo grave del pecado y de la maldición. 
¡No es atractiva, sino horrible! En segundo 
lugar, hay salvación por esta serpiente, que 
predica que el veneno mortal en el hombre 
puede ser quitado de él. Los que habían 
sido mordidos por serpientes vivas, por lo 
que debían morir, podían vivir, sin embar-
go, si miraban a la serpiente muerta que 
Moisés levantaba. ¡Qué milagro! Por eso 
era necesario levantar la serpiente de 
bronce muy en alto, para que por todas 
partes en el campamento los israelitas pu-
dieran verla. ¡Si podían verla, había espe-
ranza! 
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSCARLOS RODRÍGUEZEl testimonio de sus cartas          

Queridos hermanos, quería agradeceros la 
labor que realizáis ya que, personalmente, 
ha sido y está siendo de mucha bendición 
para poder compartir con los que me ro-
dean, gracias a nuestro Padre por daros 
este ministerio. Un abrazo en Cristo.

Pablo Bodego Gutierrez
                                                               

oOo

Estoy sumamente 
agradecido por el 
envío constante de 
la Revista, en la 
Calle Recta, lo 
cual es de mucha 
bendición.
Yo sirvo al Señor 
en la zona alto 
andina Ñahuinlla 
departamento de 
Apurimac Peru, 
adonde viajo 
llevando la Palabra 
de Dios,  Señor ha 
levantando iglesias 
en mas de 11 
poblaciones y 
comunidades,  
después de leer la 
Revista, yo llevo a los hermanos para 
repartirlos entre los lideres a quienes los 
capacito en cada viaje, yo vivo en Cusco, 
pero la zona de Ñahuinlla está  262 Kms. 
de Cusco, a una alltura de 4100 a 4500 
m.s.n.m gracias por la revista, que el 
Señor siga bendiciendo y prosperando 
mas.

Justo Pastor Berrios
                                                                           

oOo

Queridos hermanos en Cristo:
Que el Señor les continúe bendiciendo y 

dándoles nuevos y mayores éxitos en la la-
bor que desempeñan. Este ministerio que 
ustedes poseen es fuente de enseñanza en 
la búsqueda de un mejor entendimiento 
con los que no piensan u opinan igual que 
nosotros. Es además una gran ayuda espi-
ritual para los que tenemos la bendición 
de recibir la revista ECR.

Hay un tema que 
quisiera que uste-
des dedicaran un 
artículo, lo más 
ampliamente posi-
ble y es el de la 
“predestinación”, 
porque existe una 
fuerte controver-
sia entre éste y le 
“libre albedrío”. 
Me interesa ade-
más conocer qué 
diferencia hay en-
tre una congrega-
ción evangélica 
reformada o pro-
testante arminia-
na de una calvinis-
ta.
Les doy las gracias 
anticipadas y de-
seo que sobrea-

bunden las bendiciones celestiales de 
nuestro Padre para que puedan seguir ayu-
dándonos con su maná espiritual.

Fernando L. García Saad
Holguin. Cuba.

Respuesta ECR:

Estimado Fernando, tomamos en cuenta su 
petición y en próximos números aparecerán 
artículos dedicados a la doctrina del libre 
albedrío así como al origen y diferencias 
entre las distintas denominaciones dentro 
de la Iglesia.
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BERNARD COSTERDoctrina y Vida

LA ORACIÓN, LA VOZ DEL ESPÍRITU 
SANTO
La iglesia es la nueva comunidad de todos 
los que participan de la salvación de Cris-
to. Es la forma provisional del Reino de 
Dios. Los creyentes son ciudadanos de este 
Reino. Su Rey y Señor es Jesucristo. Los 
creyentes son propiedad de Jesús, porque 
él los compró, los liberó de la esclavitud 
del pecado y de la muerte mediante su 
propia sangre. Por el Espíritu Santo integra 
a cada uno de ellos en la iglesia. 
Ahora vamos a estudiar la oración que es la 
forma principal de tener comunión con  
Dios. 

Luc. 11.1-13   
El apóstol Pablo en 1Tes.5.17 exhorta a los 
cristianos a orar sin cesar y otros pasajes 
de la Biblia dicen lo mismo, pero orar no es 
fácil (Lucas 18.1; 21.36; Rom.12.12; 
Col.4.2; 1p.4.7). Si bien, es la expresión de 
la nueva comunión con Dios, incluso los dis-
cípulos  y los apóstoles reconocieron que no 
sabían orar (Lucas 11.1; Rom. 8.26). Cuan-
do los discípulo veían a Jesús orando a su 
Padre le dicen, Señor, enséñanos a orar 
(Luc.11.1). Desean la misma comunión con 
Dios que su Maestro y Jesús responde a su 
petición, enseñándoles  el Padre Nuestro.
 
Una oración completa y trinitaria
El Padre Nuestro es modelo y ejemplo  para 
todas nuestras oraciones. Podemos  usarlo 
con libertad para orar a Dios. Es una ora-
ción completa, porque (1) contiene alaban-
za a  Dios, (2) expresa arrepentimiento y 
(3) manifiesta todas nuestras necesidades 
materiales y espirituales. 
Otro aspecto de la integridad del Padre 
Nuestro es que está relacionada con las 
tres Personas de la  Santa Trinidad. Es una 
oración enseñada por el Hijo de Dios, diri-

gida al Padre y realizada por el Espíritu 
Santo, porque no sabemos orar como de-
biéramos, pero el Espíritu Santo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles 
(Rom.8.26). Además, el Señor Jesús prome-
te el cumplimiento de la oración por el Es-
píritu Santo. En Luc. 11.13 termina su ins-
trucción sobre la oración con la frase: Pues 

Los atributos de la iglesia
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Mat.6.19-13; 21.22; Mar. 11.24; Lucas 11.1-
13; 18.1,7,8; 21.36; Juan 14.13; 15.7,16; 
16.23-24 Rom. 8.26, 34; 12.12;  Ef. 6.18; 
1Tim.2.1-2; 2.2; Hebr. 4.14-16; 10.21-22; 
1Pedr. 4.7. 

si vosotros, siendo malos, sabéis dar bue-
nos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que le pidan? Significa que 
cuando oramos de verdad, oramos  por el 
Espíritu Santo y recibimos el mismo Espíritu 
Santo como cumplimiento de nuestra ora-
ción, porque es el Espíritu de la gracia y de 
las oración (Zac.12.10). Por el Espíritu San-
to perseveramos en la oración, a pesar de 
que, tal vez, no recibimos materialmente 
lo que pedimos.

¿Cuándo podemos orar el Padre Nuestro?
Hemos de orar de todo corazón, con humil-
dad y perseverando en las oraciones, pero 
es una idea equivocada que nuestras ora-
ciones deben ser originales. A veces esta-
mos muy cansados y confusos de modo que 
nos faltan palabras. A veces no podemos 
decir otra cosa que ¡oh Señor! En estos mo-
mentos podemos orar con toda libertad el 
Padre Nuestro como una explicación urgen-
te de todas nuestras necesidades. Hemos 
de enseñar a nuestros  hijos esta oración 
para prepararlos para estos momentos.

Vosotros, pues, orad así (Mat. 6.9-13): 

Padre nuestro que estás en los cielos:

Santificado sea tu nombre,

venga tu reino, sea hecha tu voluntad,

como en el cielo así también en la tierra.

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

Perdónanos nuestras deudas,

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.

Porque tuyo es el reino,

el poder y la gloria por todos los siglos.

Amén.

Reflexión personal:
¿Cuáles son tus experiencias con la oración? 
¿Cómo has aprendido orar?
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En el cuento de “El traje nuevo del empera-
dor” de Hans Christian Andersen, nada era tan 
evidente como que el emperador desfilaba 
desnudo por la calle; pero nadie se atrevía a 
decirlo por temor a parecer estúpido ante los 
demás. Debió ser un niño quien exclamara: 
“¡Pero si el emperador va desnudo!”, para que 
todos empezaran a reconocer la hilarante rea-
lidad. De igual modo viene siendo hora que 
todos abramos nuestros ojos a la permisiva 
inmoralidad sexual que nos rodea en todos los 
ámbitos, y en las esferas de nuestra respon-
sabilidad, le pongamos freno.

EN EL MUNDO
Nuestros primeros padres se paseaban des-
nudos por el Edén y no se avergonzaban, lo 
cual nos habla de la sexualidad dentro del 
matrimonio como la buena creación de 
Dios. Tras la caída en el pecado todo se en-
turbia y la fornicación, adulterio, poligamia 
y toda clase de inmundicia y lujuria se mul-
tiplican a lo largo de la historia de la huma-
nidad. Sonados fueron los casos de Sodoma 
y Gomorra en el A. T. y la promiscuidad 
griego-romana en el N.T. Hoy día se han su-
perado todas las fronteras y la inmoralidad 
sexual permeabiliza la sociedad práctica-
mente en todas sus áreas y vertientes.

Las prácticas inmorales son aceptadas ya 
por todo el mundo y se les aplaude como 
expresión del Amor y la Libertad. Escribo 
desde España donde en un reciente progra-
ma de televisión una pareja de hermanos 
hacían pública su relación íntima ante la 
sorpresa de sus familiares allí presentes y 
la congratulación de toda la audiencia del 
plató. Quizá sorprenda a alguno esta noti-
cia, pero en el futuro será tan aceptada y 
corriente esta práctica como lo es hoy ver 
a nuestros adolescentes emparejados se-
xualmente o a nuestras jóvenes embaraza-

das o abortando. Pero si esto es así en el 
mundo ¿qué decir de la Iglesia?

EN LA IGLESIA
¿Puede la Iglesia tirar la primera piedra? ¿Es-
tán sus manos limpias para exhortar o amo-
nestar como hizo Pablo en Corinto? (1ª Corin-
tios 5:1) También la historia de la Iglesia está 
salpicada por todo tipo de corrupción moral. 
Truenan aún en nuestros días los casos de 
pederastia en el seno de la iglesia católico 
romana. La iglesia evangélica no está exenta 
de pastores adúlteros o divorciados y miem-
bros de iglesia que viven “ajuntados” sin 
haber contraído matrimonio. Pareciera que 
ni aún el lugar santo pudiera encontrarse li-
bre de contaminación. ¿A qué se debe todo 
esto? ¿Acaso ni siquiera la iglesia es conscien-
te de su propia inmundicia?

Confesemos que, sutilmente, las prácticas 
del mundo se han ido incorporando a la igle-
sia del Señor. Y no me estoy refiriendo a las 
formas eclesiales de hacer las cosas, es de-
cir el culto, la alabanza, la evangelización... 
¡Que también! Me refiero a que la forma de 
vivir del mundo es la que está impregnando 
gran parte de la forma de vivir de los miem-
bros de la iglesia. ¿Donde queda la modestia 
en la forma insinuante de vestir en algunas 
cristianas? ¿Dónde la caballerosidad varonil 
cristina en el trato pudoroso con el sexo 
opuesto? Los creyentes participan de los 
mismos hobbys, entretenimientos, programas 
de TV del mundo, sin contar con lo que uno 
hace...cuando nadie le ve.

EN EL CUERPO
“Mi cuerpo es mío y el alma... es de Dios”. 
“El cuerpo es solo materia y no entra den-
tro del terreno de lo espiritual”. Esta pare-
ce ser la razón, más o menos consciente, 
con la que muchos afrontan el desafío del 

CARLOS RODRÍGUEZEl cristiano y el mundo

Inmoralidad sexual
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interior del ser humano. El problema es de 
índole espiritual porque sabido es que “de 
dentro, del corazón de los hombres, salen 
los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones...” (Marcos 7:21) y que “cual-
quiera que mira a una mujer para codiciarla, 
ya adulteró con ella en su corazón”. El pe-
cado combate aún en el alma regenerada 
del creyente. El engaño consiste en presen-
tar a la conciencia del hombre lo malo como 
bueno y en pervertir todo lo bueno que Dios 
ha creado, y nos ha dado, en algo extrema-
damente diabólico. Aborrezcamos por tanto 
lo que Dios aborrece y no miremos más al 
pecado para no ser tentados.

Recordemos que en todo esto el Señor no nos 
ha dejado huérfanos ni desamparados. El 
Espíritu Santo sigue haciendo su obra de san-
tificación en el creyente y se muestra como 
poderoso gigante a nuestro lado. Pero es 
responsabilidad personal cuidar con total 
diligencia nuestra alma. Como nos exhorta 
el apóstol Pedro añadamos a nuestra “fe, 
virtud; a la virtud, conocimiento; al conoci-
miento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; a la pie-
dad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor. Porque si estas cosas están en voso-
tros, y abundan, no os dejarán estar ociosos 
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo”. (2ª Pedro 1:5-7) 

EN CONCLUSIÓN
Cristo llevó todo este sufrimiento causado 
por nuestros pecados y lo cargó sobre su 
cuerpo y su alma en la cruz del calvario 
para que todo aquel que en el crea no se 
pierda mas tenga vida eterna. Si crees en 
Cristo este es tu consuelo, que tu, con 
cuerpo y alma, tanto en la vida como en la 
muerte, no te perteneces a ti mismo sino a 
tu fiel Salvador Jesucristo. Es con cuerpo y 
alma que un día gozaremos para siempre 
del Señor. Empecemos ahora ya, aquí, a dar 
gloria a Dios con el cuerpo y con el alma.

pecado sexual. Como el cuerpo tiene sus 
necesidades y pasiones, mientras no se 
haga daño a nadie, uno puede usar el cuer-
po como quiera. ¡Craso error teológico! La 
biblia está repleta de enseñanzas en cuan-
to a la santidad del cuerpo humano. El sim-
ple hecho de ser creado por Dios y que Dios 
mismo, en la persona del Hijo, se encarna-
ra sería suficiente para valorarlo. Pero es 
que además nuestros cuerpos están reser-
vados para la eternidad pues con estos mis-
mos ojos, dice Job, hemos de ver a Dios.

La pornografía, con su alto índice de adic-
ción, incluso dentro del mundo evangélico, 
es un claro ejemplo de la concepción erró-
nea que se tiene en cuanto al cuerpo físico. 
Un cristiano que mira pornografía acepta 
que aquellos “cuerpos desnudos” tienen 
derecho de hacer lo que están haciendo 
ante las cámaras. Pero el creyente debería 
recordar que aquellos cuerpos le pertene-
cen al creador que los formó y no a sí mis-
mos. Ni los actores deben “televisar” su 
fornicación, ni los mirones complacerse 
con su pecado. Unos y otros están dando 
patadas a Dios. Y en especial los creyentes 
afrentan al Espíritu Santo que ha venido a 
hacer morada en sus propios cuerpos.

EN EL ALMA
Evidentemente el pecado de la inmoralidad 
sexual, aunque ejecutado externamente por 
los miembros del cuerpo, tiene su raíz en el 
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¨ Mas Él callaba y nada respondía¨  
Marcos 14: 61

¿Cuánto poder tienen las palabras? Cada vez 
que me pregunto esto, me vienen varios casos 
a la mente. Por ejemplo, hace unos años fui 
miembro de un equipo que se presentó a un 
concurso de debate filosófico sobre los dere-
chos humanos. Después de pasar las clasifica-
ciones provinciales, fuimos a las clasificaciones 
comarcales.  Allí perdimos en la primera ronda. 
Recuerdo, como si fuera hoy, la explicación 
que nuestro profesor de filosofía nos dio para 
comprender en qué fallamos. Nos hizo ver 
como no fueron nuestros argumentos la razón 
de nuestro fracaso, sino el modo en el que los 
presentamos ̈ Desgraciadamente, el otro equi-
po tuvo muchas más tiempo la palabra, y os 
interrumpía constantemente. Vosotros, educa-
damente, los escuchabais pero eso, probable-
mente, hizo parecer al jurado que no tenías 
convicción en vuestros argumentos¨ nos dijo.  
Creo que mi profesor tenía mucha razón. ¿No 
es eso lo que vemos en muchos debates? Una 
persona interrumpe constantemente a la otra. 
El que tiene la palabra y en especial el que 
tiene la ultimas palabra, gana. Hay una cita 
atribuida a Adolf Hitler que dice ¨Si cuentas 
una mentira lo suficientemente grande y la 
repites frecuentemente, será creída¨ Sin ir más 
lejos, su caso demuestra que tristemente es 
cierto. El concepto de la raza Aria alemana, 
por muy ilógico que nos parezca ahora, tuvo 
tal fuerza y convicción entonces que fue capaz 
de causar la segunda guerra mundial.  Palabras, 
repetidas y repetidas por cualquier medio 
posible de comunicación, seguridad y certeza 
al hablar, parecen ser, de acuerdo a los están-
dares de este mundo, sinónimos de victoria y 
poder. Tal y como, consciente o inconsciente-
mente, mi profesor de filosofía nos había ex-
plicado tras aquella agridulce derrota.

Ahora bien, meditando sobre Jesús y cómo 

siempre le da la vuelta a los estándares de este 
mundo, quiero ir contigo, querido lector, a una 
escena muy especial del nuevo testamento. 
Jesús está delante de los mayores líderes judíos, 
delante de los escribas y fariseos. Ellos quieren 
llevarlo a la cruz y empiezan a acusarle sin 
parar, levantando falsos testimonios, malinter-
pretando sus palabras y enseñanzas. Hablan, 
hablan y hablan ¿Y qué es lo que hace nuestro 
maestro? Guarda silencio ¿Pero, cómo es posible? 
¿Por qué calla? ¿Por qué no usa palabras? Él, que 
es la Palabra. No hace alarde a Su naturaleza. 
No da explicaciones. No les recuerda Sus divinas 
acciones. En sus últimas horas en esta tierra 
Jesús decide guardar silencio. Ese silencio que 
parece que le va  a llevar a la cruz. Esa ¨falta¨ 
de milagros que no convence del todo a Pilato. 
¿Por qué tal ausencia? Una palabra, un milagro 
hubiera bastado, pero Él sigue callado. De 
acuerdo a los patrones de esta tierra, se podría 
decir que Jesús se convierte voluntariamente 
en un ¨perdedor¨ , ¿pero es realmente así?  ¿va 
como perdedor a la cruz? ¿Es en la cruz y en Su 
resurrección sólo donde podemos ver Su victo-
ria? Quisiera invitarte a ver de nuevo esa esce-
na, donde delante de una gran acusación, Jesús 
no dice palabra. No, no dice palabra porque 
precisamente, Él es la Palabra. He aquí, Su 
victoria. Él es. Él es el milagro que Pilato quería 
ver. Él es la respuesta a todas aquellas pregun-
tas. Él es la verdad ante todas aquellas menti-
ras. Él es el cumplimiento de la profecía. Es Su 
existencia, Su esencia, lo que aquel silencio nos 
hace ver con más claridad. ¿Lo ves tú también, 
querido lector?  
Sí, este mundo nos seguirá enviando el mensa-
je de que el que el poder lo ostentan quienes 
saben usar bien la palabra. Pero no te desani-
mes, Dios nos envía el mensaje de que quien 
posee LA PALABRA y la cree, es quien verdade-
ramente tiene el poder. Por otro lado, no te 
asusten los silencios de Dios, pues ellos escon-
den, en muchas ocasiones, Su esencia.

SARA RODRÍGUEZLa multiforme gracia de Dios                                        

Jesús es la Palabra
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BERNARD COSTER

Martín Lutero 
era monje
Martín Lutero 
tuvo 21 años 
cuando el 17 de 
julio del 1505 
entró como no-
vato en un mo-
nasterio en la 
ciudad de Er-
furt. En un mo-
mento de páni-
co a causa de 
una tormenta 
terrible, prome-
tió a uno de los 
santos dejar sus 
estudios de de-
recho y conver-
tirse en monje. 
La orden que 
escogió fue la de San Agustín, una orden 
que mantuvo la regla de Agustín de Hipona 
que a partir del siglo XIII dio cubertura a 
varias comunidades de ermitaños autóno-
mas.
 
Un monje honesto
Los motivos de Lutero de hacerse monje 
eran honestos. Buscó en el monasterio una 
forma de vida que garantizaba su salva-
ción. Buscó la perfección espiritual y moral 
para alcanzar la gracia de Dios y precisa-
mente esta búsqueda, por cierto sin res-
puesta, provocó las dudas espirituales más 
profundas. Lutero se dio cuenta que nunca 
podría cumplir la ley para satisfacer la jus-
ticia de Dios. A la vez dudó de su predesti-
nación. El monasterio y la vida clerical, que 
tenían que ser una ayuda para alcanzar jus-
ticia y santidad, le obligaron a reconocer su 
imperfección y pecado, hasta que en la 
desesperación espiritual más profunda des-

cubrió el mensaje del evangelio. Que Dios 
no justifica al justo y santo a causa de su 
justicia y santidad, sino, al contrario, que 
justifica al pecador. Descubrió el poder sor-
prendente de la justicia de Dios que justifi-
ca al impío que no obstante su pecado con-
fía en la promesa del evangelio, poniendo 
toda su confianza en Cristo. 

Una comprensión nueva de la salvación 
En 1508 Lutero recibió la ordenación sacer-
dotal, pero su vocación no fue el pastora-
do, sino la teología. En 1511 se estableció 
definitivamente en el monasterio de Wit-
tenberg para enseñar en la universidad fun-
dada en el año 1502. Como monje vivió en 
estos años la liberación de la comprensión 
moralista de la salvación, descubriendo la 
esencia del evangelio, que es la justifica-
ción por la fe, y como teólogo empezó a 
enseñar este descubrimiento en la universi-
dad. 
Protestantismo ha nacido en el 

Catolicismo Romano

Sobre monjes y monjas 9
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monasterio
Es sorprendente que la doctrina protestan-
te fuese descubierta en un monasterio, por 
un monje de una de las órdenes con menos 
poder, sin embargo, más serias del siglo 
XVI. Luego, la doctrina de Lutero revolucio-
nó toda la teología del siglo XVI, convirtién-
dose en la esencia del protestantismo. El 
rechazo de la misma doctrina por Roma en 
el concilio de Trento, dio forma al catolicis-
mo romano contrarreformista. Podemos 
decir que el protestantismo es un cristia-
nismo librado del monasterio, mientras que 
el catolicismo de la contrarreforma es un 
catolicismo controlado y dirigido más que 
nunca desde los monasterios. Eran los je-
suitas quienes sujetaron la iglesia contra-
rreformista a su teología y su disciplina1.  

Protestantismo acaba con el monasterio
La reforma protestante es una ruptura radi-
cal con la cultura y tradición monástica. 
Pronto los monasterios cayeron en desuso 
por la salida voluntaria o forzada de sus ha-
bitantes. El cierre de los monasterios ofreció 
una oportunidad inesperada a las autorida-
des civiles de apropiarse de sus bienes o 
venderlos. Las iglesias protestantes intenta-
ron rescatar los fondos para el ministerio 
pastoral en pueblos y ciudades y para la 
diaconía, la enseñanza básica y la educación 
universitaria. A veces se reservaron para el 
sostén de vida de frailes y sores que no po-
dían cambiar las condiciones de su vida. 

La boda en el monasterio
Si bien, Lutero había librado la cristiandad 
del monasterio por la enseñanza de una sal-
vación mucho más segura que la que depen-
de de la propia justicia y santidad, él mismo 
no tuvo el plan de cambiar su estilo de vida. 
Después de la disolución de los monasterios 
en Sajonia en los años veinte del siglo XVI, se 

quedó en el mismo edificio. Ya tuvo 40 años y 
no pensaba en casarse como varios de sus 
compañeros, hasta que casi fue obligado a 
cambiar esta decisión.  En 1523 ayudó a un 
grupo de monjas a escapar de su monasterio. 
Una de ellas era Catalina de Bora, hija de 
una familia noble, puesta en el monasterio 
por su familia cuando tenía cinco años. Ha-
bía hecho sus votos pero empezó a dudar de 
su compromiso monástico por la lectura de 
los escritos de Lutero. Las chicas no podían 
volver a sus familias, todavía católicas, y se 
refugiaron en Wittenberg. Pronto las chicas 
se casaron, porque el matrimonio era la ga-
rantía mejor para una vida estable. La única 
que no se casó fue Catalina, porque sola-
mente quiso casarse con Martín Lutero. Lu-
tero vaciló pero al final dio el paso. En este 
momento el monasterio de los agustinianos 
se convirtió en una casa familiar. Nacieron 
en la familia de Martin Lutero y Catalina von 
Bora seis hijos de los cuales una chica murió 
en la edad de unos meses. 

Otra comprensión de la santidad 
Para algunos de sus amigos, el matrimonio 
de Lutero era un desafío innecesario y peli-
groso a los enemigos de la reforma, pero él 
mismo comprendió que era una confirmación 
poderosa de su teología. Había comprendido 
que el monasterio, con el celibato y la po-
breza monástica, representaba una santidad 
irreal que más bien era un obstáculo para la 
salvación que una ayuda. A la vez compren-
dió que el destino del hombre y de la mujer 
no es el monasterio, sino la vida familiar y la 
sociedad. Servir a Dios se hace en la familia, 
en el trabajo, en medio el mundo, asumien-
do la responsabilidad que Dios te da. 
Santidad no pide la separación del mundo 
y vivir en un monasterio, sino obedecer a 
Dios en el mundo. 

1  Tenemos que anotar que a pesar del poder de los jesuitas en la iglesia romana, nunca hasta 
nuestro tiempo hubo un papa jesuita. El actual papa Francisco I es el primer papa jesuita.
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El pueblo de Dios estaba ya de camino, al 
fin libre de la tiranía de faraón, pero sor-
prendentemente Moisés no les conducía 
por el camino más corto hacia la tierra de 
Canaán. Al contrario les conducía por un 
camino que les parecía podría llevarles a la 
muerte. Cuando la multitud de israelitas 
acamparon a la orilla del Mar Rojo (v.2) Es 
más que probable que el pueblo discutiese 
allí la ruta que Moisés había decido tomar.

Así como acamparon fueron conscientes de 
que a sus espaldas estaba faraón con su 
ejército, y en frente el Mar Rojo. Entendie-
ron que faraón había cambiado de parecer, 
que se había obrado un cambio en su cora-
zón, que había organizado su ejército con 
el propósito de capturarles y hacerles es-
clavos de nuevo en el mejor de los casos, o 
matarles (v.12). Con el Mar Rojo en frente y 
faraón y su ejército a sus espaldas, es nor-
mal que los israelitas sintiesen temor 
(v.10). Es necesario y bueno siempre cla-
mar al Señor siempre en el tiempo de la 
angustia, y así lo hicieron los israelitas 
(v.10). Pero esta necesidad movida por la fe 
que les empujo a buscar a Dios por medio 
de la oración, estaba mezclada también en 
buena medida con la duda y la increduli-
dad. Se nos deja constancia de que el pue-
blo se quejó a Moisés (vv.11-12). Y no pode-
mos dejar de contemplar aquí un pequeño 
destello de lo que representa la carga de 
guiar a otros. Muchas veces el pueblo de 
Dios puede ser, y ha sido muy duro con 
aquellos que le guían.

Su queja parece casi cómica, ya que habían 
visto a Dios en acción por medio de las diez 
plagas, y absurda. ¿Qué explicación tendría 
que Dios les hubiera llevado tan lejos para 
dejarles perecer allí? La fe suele echar 
mano del sentido común, pero ambas esca-

seaban en ese momento en el pueblo. Is-
rael podría encontrarse ante aquella situa-
ción desesperada, en un estado de pánico, 
pero Dios no. Lo que les pareció y nos pare-
ce a nosotros como un probable y fatal des-
enlace, es una puerta abierta para Dios a 
fin de mostrar su poder y gloria. Esta situa-
ción concreta, ésta aparentemente, e in-
salvable dificultad, había sido diseñada por 
Dios para gloria suya, para juicio de faraón 
y su ejército, y para afianzar y consolidar la 
fe de su pueblo. Dios siempre sabe, siem-
pre está en control, nada le coge despreve-
nido, o por sorpresa, siempre tiene la últi-
ma palabra. Nuestro privilegio y 
responsabilidad es simplemente confiar en 
Dios incluso cuando no entendemos lo que 
él está haciendo. A pesar de que la llama de 
la fe está parpadeando en el pueblo, arde 
luminosamente y con fuerza en Moisés: “No 
temáis; estad firmes, y ved la salvación 
que Jehová hará hoy con vosotros; porque 
los egipcios que hoy habéis visto, nunca 
más para siempre los veréis. Jehová pelea-
rá por vosotros, y vosotros estaréis tran-
quilos” (vv.13-14) Dios le ordena “alzar su 
vara y extender su mano sobre el mar” 
(v.16) Moisés hizo como Dios le había dicho. 
El mar se abrió y el pueblo cruzó. Con dos 
paredes de agua a ambos lados y suelo seco 
bajo sus pies, los israelitas pudieron pasar 
sin peligro. Cuando el ejército de faraón 
intentó seguirles, Moisés alzó de nuevo su 
vara sobre el mar y aquellas paredes de 
agua se precipitaron y se tragaron al ejér-
cito de faraón. (vv. 21-30)

Puede que algunos de ustedes se encuen-
tren así “entre la espada y la pared”. Que 
las circunstancias que atraviesen les parez-
can demasiado duras y difíciles, que no 
vean la salida a la prueba. Pueden conso-
larse con la fe que nos recuerda, que el 

MANUEL LÓPEZPensamiento bíblico

“Entre la espada y la pared” (Éxodo 14:10-31)
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que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz, y despojan-
do a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz”. (Col. 2:13-15)

El pueblo de Israel percibió su situación 
como desesperada. Estaban “entre la espa-
da y la pared” Pero la sabiduría de Dios y su 
poder habían preparado de antemano la vía 
de escape. La situación les debió de pare-
cer igualmente desesperada, descorazona-
dora y frustrante a los discípulos cuando el 
Señor fue entregado y crucificado. Creye-
ron que él era el Mesías, pero ahora estaba 
colgado de una cruz romana. Y Satanás y 
sus legiones danzaban de alegría al con-
templarlo. En sus mentes un Mesías crucifi-
cado era un Mesías fallido. Pero el mismo 
poder y sabiduría que obró en el Mar Rojo, 
obró en la cruz. Así como Dios abrió un ca-
mino para Israel, así también Dios ha abier-
to un camino para la salvación eterna de 
todos aquellos que creen. Podríamos decir 
que el Señor Jesús infligió un golpe doloro-
so a la cabeza de Satanás en el Mar Rojo, 
pero el aplastó su cabeza en la cruz.

Este pasaje también nos enseña la forma 
por la cual recibimos la salvación. Esta for-
ma queda expresada en las palabras de 
Moisés al pueblo: “No temáis; estad firmes, 
y ved la salvación que Jehová hará hoy con 
vosotros… Jehová peleará por vosotros, y 
vosotros estaréis tranquilos” (vv.13-14)

Por supuesto hay cosas que debemos hacer 
después de que somos salvos, pero no hay 
absolutamente nada que podamos hacer 
hasta ser salvos.“Nada traigo en mi mano, 
simplemente a la cruz vengo” Así como el 
pueblo de Israel cruzo a salvo al otro lado 
del Mar Rojo, de igual manera todos lo que 
confían en el Señor Jesucristo cruzaran a 
salvo a la otra orilla donde Satanás y todos 
sus faraones nunca podrán hacerles daño.

Dios que fue suficiente para Israel en aque-
lla ocasión, probará serlo para ustedes 
también.

Debemos recordarnos constantemente que 
la Biblia es un libro que tiene como propó-
sito mostrarnos y ensalzar la obra redento-
ra de Dios a través de la historia de Israel y 
la Iglesia. Dios hizo una promesa en el 
Edén: “Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y ente tu simiente y la simiente 
suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la 
herirás en el calcañar” (Gn.3:15) Solo po-
dremos entender la historia de la redención 
si tenemos este versículo en mente. Detrás 
de los acontecimientos históricos, se es-
conde el conflicto entre Satanás y la semi-
lla de la mujer, que es Cristo. El conflicto 
también existe entre la semilla de Satanás 
– su gente – y la semilla, el pueblo de Cris-
to. A la luz de ello, podemos decir que la 
esclavitud del pueblo de Israel, no fue sino 

la estrategia de Satanás por mantener a Is-
rael lejos de la tierra de Canaán dónde na-
cería el Mesías.

El triunfo de Dios sobre faraón y su ejército 
no es nada menos, que el triunfo sobre Sa-
tanás y sus huestes. Incluso más, es un an-
ticipo de una mayor victoria, la que el Se-
ñor conquistó cuando murió en la cruz. Ese 
triunfo le permitió decir al apóstol Pablo: 
“Y a vosotros estando muertos en vuestros 
pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con Cristo, 
os dio vida juntamente con él, perdonán-
doos todos los pecados, anulando el acta 
de los decretos que había contra nosotros, 

430934_EnlaCalleRecta 252.indd   21 01-07-16   11:20



22

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

CARLOS RODRÍGUEZLos senderos antiguos

El matrimonio
Una de las preguntas con la que parejas jó-
venes y no tan jóvenes se acercan al pastor 
es la siguiente: ¿La unión sexual constituye 
un matrimonio? ¿Se está casado con alguien 
por el mero hecho de haber decidido priva-
damente vivir juntos y tener relaciones ma-
ritales? Un estudio descuidado de la biblia 
ha llevado a algunos a decir que sí y acep-
tar como matrimonio lo que no lo es. Pero 
un pastor cimentado en las Escrituras res-
ponderá con un rotundo:!No! Y pasará a 
explicarles lo que es el matrimonio según 
Dios, según las sendas antiguas de la reve-
lación las cuales permanecen para siempre 
y no cambian con las modas ni el deterioro 
moral del mundo.

Definiendo el matrimonio
El matrimonio ha sido definido de muchas 
maneras a lo largo de los tiempos, unas me-
jores que otras, por supuesto. Por ejemplo 
en Inglaterra, en 1866, Lord Penzance defi-
nió legalmente el matrimonio como “la 
unión de un hombre con una mujer efec-
tuada para toda la vida con exclusión de 

cualquier otra persona”. Dentro del catoli-
cismo romano se considera al matrimonio 
como “un sacramento que une indisoluble-
mente a un hombre y una mujer y por el 
que se comprometen a vivir de acuerdo a 
las prescripciones de la Iglesia”. También 
en los diccionarios es común encontrar de-
finiciones del matrimonio del siguiente te-
nor: “Unión de dos personas mediante de-
terminados ritos o formalidades legales”.

Quizá una de las formas más sencilla -y bí-
blica- de definir el matrimonio sea la de 
Jay Adams cuando se refiere al mismo como 
“un pacto de compañerismo”. Que el ma-
trimonio está basado en un pacto es fácil 
de ver en la biblia pues se consideraban ya 
casados al hombre y la mujer que habían 
hecho públicos desposorios (pacto matri-
monial), aún antes de vivir juntos o tener 
relaciones sexuales ( Mateo 1: 18-20, 24) 
Así pues el pacto matrimonial es funda-
mental para considerar un matrimonio 
como bíblico. Hoy día se regula por una ce-
remonia pública donde no deben faltar los 
votos de fidelidad, intercambio de anillos y 
testigos presentes. En la ceremonia se in-
voca la bendición de Dios sobre los contra-
yentes porque es Dios mismo quien los une 
en santo matrimonio y no el pastor, sacer-
dote o cualquier otro oficiante (Marcos 
10:9). Queda claro entonces que cualquier 
relación sexual fuera del pacto matrimo-
nial es pecado.

El yugo conyugal
Así pues el propósito del matrimonio es el 
compañerismo en todas sus facetas y re-
percusiones. 
Vemos que se trata, en primer lugar, de un 
compañerismo idóneo (Génesis 2:18). No 
cualquier compañía es válida para formar 
el matrimonio (Génesis 2:20), debe ser la 
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idónea, la compatible. Un hombre y una 
mujer que de forma natural y biológica se 
acoplen para la procreación y que se com-
plementen emocional y psicológicamente. 
Por tal motivo Dios formó a Eva de Adán 
(Génesis 2: 21-23) con vistas a formar una 
unidad fructífera en muchos sentidos (Gé-
nesis 1:28). 

El hombre y la mujer adquiere grandes y 
fuertes responsabilidades desde el día en 
que se unen en matrimonio (Efesios 5:21-
31). Estas son de índole conyugal, familiar, 
laboral y social. El amor entre los esposos 
debe manifestarse cotidianamente por me-
dio de palabras y obras fortaleciendo y sa-
tisfaciendo su relación conyugal en todos 
los aspectos. La procreación y crianza de 
los hijos ha de adoptarse con gran sabiduría 
siempre. No pueden descuidarse las labores 
del hogar ni el sustento necesario para la 
familia. Y se debe tener presente la expec-
tativa que Dios pone delante de cada ma-
trimonio en cuanto al mundo que le rodea, 
su cuidado y necesidades, especialmente la 
de ser evangelizado.

El yugo de Cristo
Si algo caracteriza este pacto de compañe-
rismo es la fidelidad. No es como cualquier 
otro “compromiso temporal”. Esta relación 
no debía terminar hasta la muerte, para no 
romper -con el estrago correspondiente- 
los lazos amantes, familiares, económicos, 
sociales y espirituales que se estaban cons-
truyendo. Con la fidelidad se evita la des-
obediencia directa a Dios y sus repercusio-
nes temporales y espirituales. También 
garantiza un proyecto de futuro común 
donde no tienen cabida la intromisión de 
agentes externos a la propia pareja (Géne-
sis 2:24; Proverbios 6:26 y 29).

El plan de Dios es claro y sencillo: un hom-
bre y una mujer unidos de por vida. Cuando 
el pecado entra en la relación la solución 

no está en romper sino en restaurar. Acos-
tumbrados como estamos en la sociedad de 
consumo al “usar y tirar” tan pronto se es-
tropea algo o se hace inservible el matri-
monio cristiano opta por “amar y arreglar” 
todo lo que sufra un desperfecto. Para ello 
contamos con nuestro Señor Jesucristo 
quien por medio de su gracia santifica el 
matrimonio cristiano (Efesios 5:21-33). 
Como nos recuerda el libro de Eclesiastés 
(4:12): “cordón de tres dobleces no se rom-
pe pronto”

El yugo desigual
Aunque debe haber libertad en cada perso-
na a la hora de escoger con quien se va a 
casar también hay que tener en cuenta que 
existen ciertas restricciones. Como hemos 
visto ha de ser entre un hombre y una mu-
jer, no importa que sean mayores o posean 
ciertas minusvalías o pertenezcan a tras-
fondos raciales diferentes. Todo deberá ha-
cerse con prudencia. Existen restricciones 
naturales que siempre deberán tenerse en 
cuenta como son los grados de consanguini-
dad prohibidos en la Palabra de Dios, todo 
lo que sea más cercano que un primo her-
mano está prohibido (Levítico 18:7-18; 
Marcos 6:18; 1ª Corintios 5:1)

Finalmente hay que enfatizar que es peca-
minoso que un cristiano se case con un no 
cristiano (2ª Corintios 6:14). Que nadie cai-
ga en la trampa de creer que por ser uno 
cristiano conseguirá que su pareja no cris-
tiana se convierta. Más bien sucede al re-
vés y es el cristiano quien se enfría en su 
relación con el Señor y los propios hijos, si 
los hubiere, quedan desconcertados ante el 
testimonio dispar de sus padres. Otra cosa 
es que de un matrimonio incrédulo, uno de 
los cónyuges se convierta al Señor, enton-
ces deberá orar confiadamente y testificar 
con humildad a su pareja, dejando en las 
manos del Señor la bendición de su familia 
1ª Corintios 7: 12-14)
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BERNARD COSTER

En realidad, la referencia al Día del Señor 
en el versículo 25 sirve para introducir otra 
advertencia contra la apostasía por medio 
de exhortaciones similares a las de Hebreos 
6.4-8. El Día del Señor, que en Sof. 2.3 es el 
día de la ira de Dios, en 10.27 es definido 
por dos ideas: (a) una terrible expectativa 
de juicio y (b) ardor de fuego que devorará 
a los enemigos de Dios. 

Hebreos 10.26-31 repite las exhortación se-
vera de 6.4-8 con algunas diferencias. He-
breos 6.4-8 era exclusivo, es decir, el autor 
se refirió a otros, Hebreos 10.26-31 es in-
clusivo: el autor se incluye a si mismo en el 
nosotros. En 6.6 se excluye la posibilidad 
de arrepentimiento, 10.26-31 excluye la 
posibilidad de que uno que peca volunta-
riamente después de haber conocido la 
verdad de Jesucristo vuelva a recibir per-
dón. Quien rechaza y desprecia por su acti-
tud negativa al Hijo de Dios como único 
sacrificio verdadero por el pecado, caerá 
en las manos del Dios vivo, que aquí son 
manos de venganza.

La fe se llama haber recibido el conocimien-
to de la verdad (26). La advertencia es con-
tra el pecado voluntario, el pecar delibera-
damente, intencionalmente que en 6.6 se 
llama recaer. También Hebreos 2.2 advirtió, 
igual que 10.28, contra la desobediencia a la 
ley de Moisés, pero el lenguaje en 10.28 es 
más duro porque aquí se trata de una obe-
diencia decidida, mientras que la sugerencia 
de 2.2 es la de una desobediencia ocasional. 
El Nuevo Pacto es superior al Antiguo Pacto, 
por lo tanto, el castigo por el pecado contra 
el Nuevo Pacto debe ser superior al castigo 
por el pecado contra el Antiguo. 

La apostasía misma se describe en el versí-
culo 29 de tres maneras: despreciar (a) al 
Hijo de Dios, (b) la sangre del pacto y (c) la 
gracia del Espíritu Santo. Hemos de acor-
darnos quién es el Hijo de Dios, que es des-
preciado por los apóstatas: es el heredero 
de todo, el mediador de la creación, el res-
plandor de la gloria y la imagen misma de 
la sustancia de Dios, el que sustenta todas 
las cosas con la palabra de su poder y que 
ha efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, sentado, 
después de su sacrifico, a la diestra de Dios 
en las alturas. Es el por quien Dios ha ha-
blado en estos postreros días (Hebreos 1.2-
3). La sangre despreciada es la sangre del 
nuevo pacto/testamento (9.20), es la san-
gre propia del Hijo de Dios (9.12). El Espí-
ritu despreciado es el Espíritu de la gracia 
y de las súplicas (Zac.12.10), por quien los 
que ahora son apóstatas participaban de 
diferentes dones: la iluminación del cono-
cimiento de la gloria de Dios en el rostro 
de Jesucristo (2Cor. 4.6), dones celestiales, 
como probar la buena Palabra de Dios y los 
poderes del mundo venidero (Hebreos 6.4). 
El trasfondo de las advertencias es el cono-
cimiento intelectual de la Escritura en 
combinación con la experiencia espiritual 
del autor. El versículo 30 es una composi-
ción de frases de Deuteronomio 32.35 y 36. 
El versículo 31 repite la palabra Dios vivo 
de Hebreos 3.12 y 9.14. Es una referencia 
al mismo Dios que en 12.29 se llama un fue-
go consumidor. Caer en sus manos significa 
aquí perder la última oportunidad del per-
dón, mientras que en 2Sam. 24.14 significa 
esperar misericordia y perdón.

Estudio Bíblico

Tercera y última exhortación (2)  
Hebreos 10.26-31 
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Hebreos 10.32-39 Los lectores están en 
peligro de apostasía, pero todavía no han 
caído. Por tanto, el autor, después de la ad-
vertencia dura, vuelve a animarlos, recor-
dándolos las experiencias espirituales ante-
riores. Los anima a la perseverancia de la 
fe, igual que en otros tiempos, cuando la fe 
– descrita igual que en 6.4 como ilumina-
ción – era la causa frecuente de opresión en 
forma de exposición públicamente a insul-
tos y persecuciones, detención y robo de 
los bienes (33,34). Habían tenido la fuerza 
para sufrir estas pérdidas en la perspectiva 
de una recompensa escatológica, un patri-
monio, una herencia mejor y más perma-
nente. Fuisteis hechos espectáculo (33) - 
las formas de los verbos indican 
persecuciones que duraban mucho tiempo 
(véase 1Cor. 4.9). Resulta que toda la co-
munidad se había solidarizado con los per-
seguidos, de modo que la persecución era 
una experiencia común de todos. 

El capítulo termina con algunas exhortacio-
nes sueltas. El versículo 35 exhorta a no 
perder la confianza, que en 3.6 era la con-
fianza de la fe en Cristo, en 4.16 la confian-
za de la oración y en 10.19 la confianza 
para entrar en el santuario por la sangre 
de Jesús. La recompensa que se promete 
en la segunda parte del versículo es la mis-
ma que en el versículo anterior (véase tam-
bién Mateo 5. 12; Luc. 6.23; Ap. 22.12). La 
promesa de recompensa exige perseverar 
en la obediencia a Dios para recibir lo que 
él promete. En Hebreos 12.1-3, la Epístola 
presenta a Jesús como ejemplo de la perse-
verancia (véase Hebreos 6.12; 11.13,39). El 
versículo 37, que es una composición de 
Habacuc 2.3, 4 e Isaías 26.20, aclara que el 
cumplimiento de las promesas depende de 
la pronta venida de Jesús, señalado, sin 
mencionar su nombre, por las palabras él 
que ha de venir (véase Mateo 11.3; Lucas 

7.19; Juan 1.15, 28). En realidad, Él que ha 
de venir es el mismo que Él que ha venido 
de Hebr. 1.1-3. 

El versículo 38 continua con una cita de 
Habacuc 2.4: Mas el justo vivirá por fe, y 
si retrocediere, no agrada a mi alma y. y 
concluye en el 39 con el consuelo tautoló-
gico2 que la comunidad de los creyentes no 
es la que se retrocede. Mientras que los 
apóstatas tienen que sufrir las consecuen-
cias negativas de su decisión, los creyentes 
esperan la salvación de sus vidas. La con-
tradicción es perdición o preservación (39).

2  Una tautología es una idea que se confirma a si misma por medio de una lógica circular.
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BERNARD COSTERAplicación práctica

HEBREOS 10  Síntesis aplicativa de 
temas importantes (2)
Hebreos 10.25-31 nos obliga a pensar en el 
pecado contra el Espíritu Santo, que es el 
pecado, del cual el Señor Jesús dice: todo 
pecado y blasfemia será perdonado a los 
hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu 
no les será perdonada (Mateo 12.31; Marcos 
3.29; Lucas 12.10). Este pecado en 1Juan 
5.16 se llama pecado de muerte. El mismo 
texto de 1Juan 5.16 reconoce que hay otros 
pecados, por cierto también graves, que son 
pecados no voluntarios. Son pecados cometi-
dos, no por nuestra voluntad negativa, sino 
por la debilidad de nuestra voluntad positi-
va. Es decir, pecados que se explican por 
nuestra ignorancia, por el desánimo y can-
sancio, pecados – y esto ya es más grave – 
que se explican por las muchas tentaciones 
en nuestras vidas, las pasiones y preocupa-
ciones, los malos deseos (Romanos 6.12; Ro-
manos 13.14; Gál.5.16; 1Tim.6.9; 2Tim.2.22; 
1Pedro 1.14; 2.11; 4.2,3). Somos moralmen-
te y espiritualmente débiles y muy vulnera-
bles y en cada momento hemos de velar por 
nuestras almas. No obstante, podemos tener 
la confianza que Dios es fiel, incluso cuando 
nosotros somos infieles, él nos guardará y li-
brará de todo mal (2Timoteo 2.13; 2Tes. 3.3; 
1Cor. 10.13). Y esto significa que ni aun nues-
tros pecados cierran la entrada libre al Lugar 
Santísimo. Siempre vale la promesa que el 
que confiesa sus pecados y los abandona al-
canzará misericordia (Prov. 28.13; Lev. 
26.40; 1R.8.47; Jer.3.12,13; Lucas 15.18-
21). Por eso, si decimos que no tenemos pe-
cado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para per-
donar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad (1Juan 1.8,9). Además, si alguno vie-
re a su hermano cometer pecado que no sea 
de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto 

es para los que cometen pecado que no sea 
de muerte. Hay pecado de muerte, por el 
cual yo no digo que se pida (1Juan 5.16).
Volvemos al pecar voluntariamente después 
de haber recibido conocimiento de la ver-
dad, que tal vez es lo mismo que el pecado 
de muerte o el pecado contra el Espíritu San-
to. ¿Por qué no puede ser perdonado este 
pecado? La respuesta es que el pecado con-
tra el Espíritu Santo hace inútil e imposible 
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
El Espíritu convence, redarguye de pecado 
(Juan 16.8) y cuando obstaculizamos noso-
tros mismos esta obra, le impedimos al Espí-
ritu Santo. El efecto es el endurecimiento. 
Ya no distinguimos entre el bien y el mal, 
entre pecado y santidad. 

-5.a ¿Cómo podemos desechar nuestra con-
fianza (35)? La palabra se refiere a la liber-
tad, la confianza, la franqueza que estimula 
la Epístola a los Hebreos para acercarnos al 
trono de la gracia y para entrar en el santua-
rio (4.16; 10.19). Desechar nuestra confianza 
tiene dos formas principales. En primer lu-
gar, perdemos la confianza cuando permiti-
mos que nuestra relación con Dios se inte-
rrumpa por el pecado, por los errores 
morales o espirituales, por el endurecimien-
to, de modo que la impureza, la mentira, la 
dureza se establecen en nuestro corazón. 
También desechamos la confianza cuando 
caemos en tentación o cuando nos entrega-
mos a los malos deseos y las pasiones de la 
carne. La experiencia de la vida cristiana nos 
enseña que cuando pecamos contra Dios o 
contra nuestro prójimo, perdemos la plena 
confianza de la fe. Siempre los pecados ha-
cen separación entre nosotros y nuestro 
Dios. ¡Qué oscuridad espiritual causamos por 
esta conducta irresponsable! 
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La otra forma principal de perder la plena 
confianza de la fe es cuando perdemos la 
base doctrinal de ella. Cuando empezamos a 
dudar de Dios, el Padre, de su creación y vo-
luntad, del Hijo de Dios, su encarnación, 
muerte y resurrección y del Espíritu Santo y 
su obra en el mundo y en nuestro corazón. 
¿Cómo podemos entrar en el santuario, 
cuando ya no tenemos seguro el contenido 
de nuestra fe? 
Hebreos 10.35 nos advierte no desechar la 
confianza y luego el 36 estimula la perseve-
rancia en el hacer la voluntad de Dios en la 
fe, para obtener la promesa. Y la promesa 
aquí es precisamente la de la libre entrada 
en el Lugar Santísimo por la sangre de Cristo. 
La promesa también es la del Día del Señor, 
cuando él viene para erigir su Reino.  

-5.b Porque aun un poco, en un poco más…. 
(37). Ya vivimos en los últimos días (Hebreos 
1.1) y en la esperanza del futuro eterno todo 
el tiempo se reduce a un tiempo corto.   

-5.c Hebreos 10.38 cita una palabra de Ha-
bacuc 2.4, Mas mi justo vivirá por fe y si re-
trocediere, no agrada a mi alma. La frase 
contiene las palabras que son fundamentales 
en la teología de Pablo: el justo por la fe vi-
virá. Investigaremos el significado de esta 
palabra en la profecía original, en Pablo y en 
Hebreos. 
Habacuc 2.4 presenta una contradicción en-
tre el arrogante y el justo: He aquí que aquel 
cuya alma no es recta, se enorgullece; mas 
el justo por su fe vive. ¿Cuál es, en esencia, 
la diferencia entre los dos? En realidad, la 
fe. El arrogante determina su propia vida. Es 
el impío que no teme a Dios (Salmo 36.1). El 
justo es el que se apoya en Dios. Su motivo 
de vida es la fe. El arrogante vive de sus pro-
pios recursos espirituales, hasta que termi-
nen, pero el justo vive de su confianza en 
Dios de modo que nunca acabarán sus recur-
sos, porque Dios mismo los sostiene por su 
promesa. El justo por la fe vive – y su vida es 

una vida con Dios y por Dios, porque confía 
en él y en la fe recibe todo de él. El gran 
ejemplo del justo que por su fe vivió, es 
Abraham, el padre de todos los creyentes, 
que creyó en Señor y esta le fue contada por 
justicia (Génesis 15.6; Romanos 4.16). 
El apóstol Pablo cita la palabra de Habacuc 
2.4 – más el justo por la fe vivirá - en Roma-
nos 1.17 y Gálatas.3.11. En su teología, el 
justo que por la fe vive es el pecador que, 
creyendo el evangelio de Jesucristo, es justi-
ficado (Romanos 3.19ss.), porque la justifica-
ción por la fe es la justificación del impío 
(Romanos 4.5).  
Hebreos cita el texto de Habacuc 2.4 de la 
Septuaginta que sustituye al arrogante del 
texto hebreo por el que se retrocede: Mas el 
justo vivirá por fe y si retrocediere, no agrada 
a mi alma, de modo que el justo de Hebr. 
10.38 es el creyente que persevera en su fe 
(Mar. 13.13; Mat. 10.22; 24.13).  El Señor le da 
y le garantiza la vida, mientras que no le agra-
da al que se retrocede, que es el que se vuel-
ve atrás, el que se retira, el que no persevera. 
Podemos resumir la diferencia entre Pablo y 
Hebreos de esta manera: Pablo enseña que 
la vida del justo es su salvación por haber 
creído en el Señor Jesús. Sin embargo, en 
Hebreos la vida del justo es su perseverancia 
en la fe. La fe o la fidelidad del justo es la 
confirmación de su perseverancia. Todo el 
capítulo 11 explica las diferentes formas de 
esta perseverancia, que en las propias pala-
bras de Hebreos se llama: la fe es la profe-
sión o confesión firme de la esperanza (23).
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

¿Dónde naciste y que recuerdos tienes de 
aquellos años?
Nací en Sabiñánigo, Huesca, un lugar geo-
gráfico, rodeado de las majestuosas monta-
ñas de los Pirineos. Recuerdo siendo niño 
que en esas latitudes se producían tremen-
das tormentas que me impresionaban e in-
quietaban, debido a que soñaba repetida-
mente con el regreso de Jesucristo y que 
debía de anunciar el evangelio, pues, te-
mía que tras la tormenta podría venir el día 
del Juicio. Fui creciendo y viajé por diver-
sas ciudades españolas estudiando en inter-
nados en colonias militares y por diversos 
institutos. A la edad de 16 años llegué a la 
ciudad de Murcia, y ya, por entonces me 
había olvidado aquellos sueños de adver-
tencia y mi juventud era ajena a la vida de 
Dios. 

Me has contado que la pintura está rela-
cionada con tu conversión ¿Podrías decir-
nos algo acerca de esto?
Sí, claro. Fue entonces cuando me dediqué 
a pintar de forma autodidacta, hasta que 
un día me sucedió un hecho transcenden-
tal. Fue como si fuera un antes y un des-
pués en mi vida,tuve la mayor y mejor ex-
periencia. Fue pintando un rincón murciano 
llamado el Arco de Santo Domingo, un lugar 
muy simbólico para mí. Allí conocí el autén-
tico evangelio por el testimonio de unos 
misioneros. 

¿Qué te sucedió?
En ese momento experimenté como nunca 
antes en mi vida el arrepentimiento y tuve 
un encuentro personal con el Señor Jesús. 
Se me acercó una mujer, curiosa para ver-
me pintar y comenzó a decirme que era 
una misionera procedente de California y 
se dirigía hacia la India para predicar el 

evangelio. Había hecho una escala en Espa-
ña y se había desplazado hasta esta ciudad 
levantina. Mientras pintaba este cuadro, 
Certeza que es así como se llamaba, me ha-
bló de Jesucristo y se interesó por mis 
creencias, me preguntó si yo era creyente. 
Mientras le escuchaba, yo plasmaba con 
mis pinceles la perspectiva de aquel pinto-
resco y arquitectónico arco. Mezclando mis 
apreciados pigmentos ocres y con aquella 
novedosa conversación, empezaba a visua-
lizar aquel arco, como una puerta para 
atravesar a otra dimensión.“Yo soy la puer-
ta; el que por mí entrare, será salvo”. Al 
escuchar el mensaje del evangelio, fue 
como escuchar a Jesús mismo llamar a la 
puerta de mi corazón para recibirle. 

¿Cómo recuerdas hoy aquella experien-
cia?
Cuando escuchamos el evangelio y cree-
mos, es ahí cuando se produce este nuevo 
nacimiento. Sentí profundamente en mi 
alma que debía arrepentirme de mis peca-
dos, dejarlo todo y marcharme a recorrer 
el mundo para predicar el evangelio, a toda 
criatura. Cosa que hice y experimenté, “el 

MANUEL LÓPEZ

Tomando café con… Jesús Cerro.   
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encuentra el sentido de la vida. Esta es la 
palabra de fe: que si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación. Pues la Escritura dice: Todo 
aquel que en él creyere, no será avergon-
zado. Maranatha que significa: “el Señor 
viene”.

Me has dicho que tu fe también ha influi-
do en la forma en la que pintas ¿Qué sig-
nifica esto?
En mi nuevo renacer mi pintura tiene un 
nuevo enfoque. Retratando al natural, he 
tenido ocasión de testificar a muchísimas 
personas. En algunas de mis pinturas 
geométricas o surrealistas trato de colocar 
ciertos significados simbólicos con relación 
a un tema que siempre me fascinó, como es 
el de plasmar imaginativamente como sería 
la Ciudad, la Nueva Jerusalén, descrita en 
la Biblia. Las pinturas escatológicas son 
imágenes descriptivas para entender el fu-
turo profético de la Biblia. Habría que defi-
nir el cuadro en cuestión. Por ejemplo he 
pintado el “Río de la Vida” que se encuen-
tra en la Ciudad de Dios, descrita en Apoca-
lipsis: 21-22. Quiero transmitir al especta-
dor, esperanza, como apercibirse y 
prepararse para lo que nos puede aconte-
cer.

Sé que eres lector de la ECR desde hace 
años y te gustaría dejar constancia de 
ello ¿no?
Si, leo la ECR desde hace muchos años. 
Aprovecho ahora, para saludar entrañable-
mente a todos los lectores de la revista “En 
la Calle Recta” y brindarles mi amistad. 
También agradecer a la dirección por esta 
iniciativa de promover los testimonios cris-
tianos y su gran labor para que la Palabra 
de Dios corra y sea glorificada.
(Foto: Arco de Santo Domingo. Jesús Cerro)

nuevo nacimiento” espiritual en mi vida, 
como si volviera en sí. Como ser librado de 
la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de la Luz. Experimenté el perdón que 
arrojaba mis temores y culpabilidades. Ex-
perimenté que las cosas viejas pasaron y he 
aquí todas fueron hechas nuevas. Fue como 
empezar una nueva vida caminado con Je-
sucristo por fe.

¿Qué sucedió después?
Recuerdo que lo primero que hicieron estos 
cristianos que conocí, fue regalarme una 
Biblia RV1960, que comencé a leer por pri-
mera vez en mi vida y al estudiar las profe-
cías de Daniel y el Apocalipsis acerca de la 
señales del tiempo del Fin, recordé aque-
llas visiones que soñaba de niño. Comencé 
a descubrir y a conocer a través de la Pala-
bra de Dios, la Biblia, como era su Autor, 
sus atributos, su Espíritu Santo, sus profe-
cías, su sabiduría, Dios en tres personas Pa-
dre Hijo y Espíritu Santo lo que es la Trini-
dad. Sobre todo el amor de Dios, reflejado 
en esta porción del evangelio que escuché 
por boca de Certeza, esta ejemplar misio-
nera. “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna”.

¿Cuáles fueron las consecuencias durade-
ras de aquel encuentro?
Desde entonces, también yo, voy declaran-
do este mensaje del evangelio: Mas Dios 
mostró su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por no-
sotros. Además, os daré un corazón nuevo y 
pondré un espíritu nuevo dentro de voso-
tros; quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra y os daré un corazón de carne. 
(Ezequiel 36:26). Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escritu-
ras; y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras. Que 
el que tiene al Hijo tiene la vida eterna y 
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Oferta de libros

“…anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”

(Efesios 3:8)

Carta a 
los Efesios

Carta a los Efesios

E
n

 la C
a

lle R
ecta

En la Calle Recta

“…anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”

Carta a 
los Efesios

Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos

E
n

 la C
a

lle R
ecta

En la Calle Recta

Pablo de camino a Roma 

Carta a 
los Romanos

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 gratuita-
mente. 

El precio simbólico de dos euros/dólares 
tiene como objetivo el poder disponer de 
fondos para enviar estos libros al mayor nú-
mero posible de nuestros lectores, que lo 
deseen.

Con frecuencia nuestros lectores nos piden 
artículos y estudios bíblicos que hemos pu-
blicado en nuestra revista. Ahora les ofre-
cemos 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 cris-
tianos en Roma.
“Carta a los Efesios”; que nos presenta en 
Cristo al hombre nuevo creado según Dios. 
“¿Qué es CREER?”; ¿Cómo puede ser salva-
dos de sus pecados y cómo puede obtener 
la Vida en el Señor Jesús Cristo?

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.

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.
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Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nues-
tra 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 gratuita-
mente 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 nues-
tra revista. Por nuestra parte, mientras podamos,  jamás dejaremos de enviar gratuita-
mente nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revis-
ta, 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 nues-
tra página Web (www.enlacallerecta.es) y reenviar a sus contactos y amigos libremente.

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

EN LA CALLE RECTA

¡Contamos con su apoyo y oración! 
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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 revis-
ta 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).

OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utili-
zando 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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