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“ El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”
 (Marcos 13:31)

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:
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasa-
rán. 
Pero de aquél día y de la hora nadie sabe, ni aun los ánge-
les que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, 
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 
Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dió 
autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero 
mandó que velase.
Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de 
la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, 
no os halle durmiendo.
Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad.

Marcos 13: 31-37

Esta revista no se ponga a la 
venta, porque es gratuita.
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BERNARD COSTER

En el Editorial del número anterior de esta 
revista ya prestamos atención a la sana doc-
trina. Deseamos que todos los artículos de 
nuestra revista ayuden a los lectores a edifi-
carse en ella y que a la vez señalen, a veces 
implícitamente, a veces explícitamente, doc-
trinas e ideas que no edifican la fe de la igle-
sia o que hacen daño a ella. Nos referimos a 
la falsa doctrina. 

Sana doctrina, falsa doctrina 
Una seria dificultad para distinguir 
entre doctrina sana y falsa es que 
no todas las iglesias tienen la mis-
ma comprensión de ella. ¿Cómo 
tenemos que valorar estas dife-
rencias? ¿Acaso otra comprensión 
de la doctrina siempre es doctrina 
falsa? 
A veces una iglesia comprende su 
propia doctrina como una colección definitiva 
de verdades, bien definidas y protegidas. 
Sana doctrina para ella es doctrina aprobada 
por la doctrina misma. Podemos ilustrar esta 
comprensión estática de la sana doctrina por 
medio de un rectángulo. Todo lo que está 
dentro del rectángulo de la sana doctrina es 
sana doctrina. A la vez, doctrinas que no ca-
ben en el mismo rectángulo e iglesias que las 
defienden son falsas. 
La doctrina católica, determinada y guardada 
por la autoridad papal, tiene esta forma, pero 
también existe en el protestantismo. 

La sana doctrina se determina por el 
centro de la fe
Sana doctrina nunca lo es por su propia lógica 
y consistencia, sino por su relación con el 
centro de nuestra fe, que se forma por los dos 
ejes principales, el de la verdad de Dios y el 
de la verdad del hombre, que se encuentran, 
en Jesucristo, crucificado y resucitado. Una 
doctrina es correcta por su relación con este 

centro. Cuando un sistema doctrinal se con-
centra en otra cosa que Cristo, ya es un siste-
ma falso. Esto pasa en el catolicismo cuando 
ofrece a la Virgen como otro centro de la fe. 
En el protestantismo ocurre cuando se con-
centra tanto en el conocer de Dios Padre o del 
Espíritu Santo que Cristo pierde su centrali-
dad. Nuestra doctrina es trinitaria, creemos 
en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero a la 

vez es cristocéntrica, porque co-
nocemos al Padre por Jesús. Reci-
bimos al Espíritu Santo de Jesús. 
Más grave es cuando una teología 
pone al hombre en el centro. En 
este momento ya se ha convertido 
en humanismo. 

Prioridades en nuestra teología 
reformada
La orientación necesaria de la 

doctrina hacia el centro también nos permite 
definir las prioridades. Todas las doctrinas 
que tienen una relación directa, correcta y 
corta con el centro, son doctrinas relevantes 
y verdaderas. Doctrinas que no tienen esta 
relación directa con el centro no deben tener 
prioridad. Cuando tenemos discrepancias 
dentro de la iglesia sobre la doctrina, debe-
mos decidir antes de todo, si es una doctrina 
principal o una doctrina derivada de otras. 

Afirmamos que nuestra revista es reformada, 
pero no queremos ser dogmáticos. Es decir, 
nos orientamos por la rica tradición reforma-
da para comprender la verdad de Dios y la 
verdad del hombre, pero no aprobamos una 
doctrina por ser reformada y no desaproba-
mos otra por no ser reformada. No compren-
demos la sana doctrina por su propia lógica, 
sino por la relación con el centro de nuestra 
fe, que es Cristo crucificado y resucitado. Su-
jetamos todos los artículos de la revista a 
este criterio.

Otra vez, la sana doctrina 

Editorial
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

Con la excepción de Job, nadie en el Anti-
guo Testamento experimentó más penas 
que Jacob. El conflicto y la turbación por 
las que tuvo que pasar estando en casa de 
sus padres y su hermano. La problemática 
estancia de veinte años junto a su tío La-
bán. La tristeza y profunda angustia causa-
da por la innecesaria venganza contra los 
siquemitas (34:1-31). Por si todo esto fuera 
poco, podríamos añadir: la muerte de Ra-
quel cuando daba a luz a otro hijo (35: 16-
20); la flagrante inmoralidad de dos de sus 
hijos, Rubén (37: 21-22) y Judá (38:1-30); 
la presunta muerte de José (37:31-35); y el 
temor a perder otro hijo, Benjamín (42:36-
38).
Es obvio que la vida de Jacob no fue que 
digamos un camino de rosas. El dolor le 
acompañó a su cama muchas noches y des-
pertó junto a él. Se sentó a su mesa, y se lo 
llevo a su trabajo y regresaron de nuevo 
juntos al hogar. ¿Qué podemos aprender 
del dolor y las penas de Jacob?

Nadie está exento de sufrir
El pueblo de Dios también sufre, en muchas 
ocasiones incluso en mayor medida que 
aquellos que no creen. El evangelio de la 
prosperidad que promete una vida libre de 
dolor, con dinero, bienestar y felicidad sin 
par, es simplemente falso. Muchos adoptan 
esta filosofía que promueve la idea de que 
si tuviésemos la fe necesaria, alcanzaría-
mos un nivel espiritual en el cual podría-
mos vivir por encima de las penas y sufri-
mientos de la vida “comeríamos perdices y 
seríamos felices”. Nada más lejos de la 
realidad bíblica que nos muestra la vida de 
Jacob. El tuvo tres asombrosas experien-
cias donde la presencia y la gloria de Dios 
le fueron manifestadas de forma sublime e 
inefable (28: 10-22; 32: 22-32; 35: 1-15). A 

pesar de lo asombroso e impresionante de 
estas experiencias sobrenaturales, las mis-
mas no le elevaron a un nivel que le hizo 
inmune al dolor y sufrimiento de la vida.
La misma verdad es presentada una y otra 
vez en la Escritura. El apóstol Pablo vivió 
más cerca de Dios que ningún otro hombre, 
y aún así experimentó muchas penas (2 Cor. 
11:22,23). El mismo Señor Jesucristo les 
dijo a sus discípulos: “En el mundo tendréis 
aflicción…” (Juan 16:33)

No deberíamos invitar al dolor
La segunda lección que podemos aprender 
de la vida y experiencia de Jacob es que no 
deberíamos invitar al dolor en nuestras vi-
das. ¿Qué quiero decir con esto? Si exami-
násemos cuidadosamente las situaciones 
dolorosas que Jacob tuvo que enfrentar, 
estas podrían ser clasificadas dentro de dos 
categorías. La muerte de Raquel, por ejem-
plo, no puede ser atribuida a ningún peca-
do o falta de Jacob, pero ciertamente mu-
chas de las otras situaciones que sacudieron 
la vida y corazón de Jacob habrían podido 
ser evitadas.
No podemos absolver a Rubén y Judá de su 
inmoralidad, pero debemos recordar el po-
bre ejemplo que Jacob dio a sus hijos al 
casarse con dos mujeres y engendrar con 

MANUEL LÓPEZLa Voz del Antiguo Testamento                                            

Los sufrimientos de Jacob 
(Génesis 35:16-22; 37:31-35; 38: 1-30; 42: 36-38; 43:1-14; 45:9, 25-28)
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Una de las lecciones más difíciles de apren-
der es que, los propósitos de Dios son mu-
cho más grandes que nosotros mismos, 
nuestros deseos, esperanzas y anhelos. 
Dios no existe para hacer a cada individuo 
tan feliz como podría ser. Dios está intere-
sado en culminar su plan de redención y 
haciéndolo de esta manera, recibe toda la 
gloria, trasladando a su pueblo escogido a 
la gloria misma.
¿Cuál es la razón por la cual José fue vendi-
do como esclavo y para Jacob el pasar tan-
tos años pensando que su hijo había muer-
to? Bueno, todo ello había sido un plan 
preconcebido a fin de llevar a la familia de 
Jacob para morar en lugar en el cual crece-
rían hasta llegar a convertirse en una na-
ción y alejarles del peligro de ser cultural, 
social y religiosamente absorbidos por el 
ambiente de Canaán. 
Desde la muerte de Jacob, los hermanos de 
José temían que este tomase la revancha 
contra ellos por haberle vendido, temores 
que el mismo José tuvo que apaciguar con 
estas palabras: “Vosotros pensasteis mal 
contra mí, más Dios lo encaminó a bien, 
para hacer lo que vemos hoy, para mante-
ner en vida a mucho pueblo” (Génesis 
50:20).
Pensemos en nuestro Señor Jesucristo y 
cuantas penas y sufrimientos tuvo que ex-
perimentar a lo largo de sus tres años de 
ministerio público. En la oscuridad de Get-
semaní y sobre la cruz del Calvario. ¿Cuál 
era la razón y el propósito por el cual él 
debía sufrir? La respuesta es la misma que 
en el caso de Jacob. Jesús tuvo que experi-
mentar todos esos sufrimientos para traer 
verdadera felicidad a incontables multitu-
des. El tuvo que sufrir por nuestro pecado, 
a fin de que nosotros pudiésemos disfrutar 
del perdón y la vida eterna.

La verdadera fe sobrevive al dolor
Hacemos bien en recordar que a menudo la 
fe de Jacob fue débil y frágil. Cada uno de 

dos concubinas. No podemos, de igual ma-
nera, absolver a los once hijos de Jacob por 
su trato hacia José, pero debemos conside-
rar de nuevo, que los celos que sus herma-
nos tenían, habían sido fomentados por el 
trato de favor que Jacob había siempre 
profesado a José.
No olvidemos que para nuestra sorpresa, 
esta no es otra, sino la familia del pacto. 
Dios se dio a conocer a ellos de forma espe-
cial. Les hizo promesas asombrosas. La lla-
ma de la fe debería haber brillado con in-
tensidad en los hijos de Jacob, pero en la 
mayoría de las ocasiones no era sino un tí-
mido parpadeo. La verdad, es que la larga 
asociación con los Cananeos había aparen-
temente hecho a estos hombres semejan-
tes a ellos. También que el odio hacia su 
hermano, no era solo fruto del favoritismo 
mostrado por su padre, sino también provo-
cado por la elección por parte de Dios de 
José para comunicar su palabra a ellos. La 
sola presencia de José era un repulsivo 
para su pecado.
El más chocante ejemplo del pobre estado 
de la fe de Jacob, la encontramos en su 
respuesta al sueño de José. Habiendo escu-
chado a Dios por este medio (28:10-12), 
Jacob debía haber discernido que Dios es-
taba hablando por medio de José y respon-
der más positivamente (37:9-11)
Ya hay demasiado dolor en la vida misma, 
como para invitarlo como compañero de 
viaje. ¿Cuántos de nuestros problemas y 
penas, nos los auto afligimos al rechazar 
confiar en Dios y obedecerle.

Debemos aprender a descansar en los 
propósitos de Dios
Dios siempre tiene un propósito en mente 
con los sufrimientos de sus hijos. Cuando 
somos felices y todo va bien nos sentimos 
inclinados a pensar que Dios está haciendo 
bien su trabajo. Por el contrario, si las cir-
cunstancias nos hacen infelices, nos permi-
timos pensar que Dios nos ha fallado.
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nosotros sabemos que no siempre nuestra 
fe brilla con la intensidad que nos gustaría. 
A veces parece como si fuera eclipsada por 
las tormentas de la vida. Pero la fe es una 
tozuda y persistente gracia de Dios. Cuando 
Satanás cree que la ha extinguido, la llama 
aunque tenue vuelve a revivir. La verdade-
ra fe siempre sobrevive y persevera. El do-
lor y la tristeza no pueden destruirla.
Observamos la reaparición de una fe en le-
targo, cuando Jacob debe enfrentarse con 
la dura decisión de que su hijo menor Ben-
jamín parta hacia Egipto. Era plenamente 
consciente de que podía perderlo como ha-
bía perdido a José, pero decidió dejarlo ir 
con estas palabras: “Y el Dios Omnipotente 
os dé misericordia delante de aquel varón, 

y os suelte al otro vuestro hermano, y este 
a Benjamín. Y si he de ser privado de mis 
hijos, séalo” (Génesis 43:14).

Las dificultades de la vida, quizás puedan 
engullirnos por un tiempo como las olas de 
un mar embravecido. El dolor y la pena qui-
zás puedan cubrir nuestro corazón y nues-
tra mente como oscuras nubes de tormen-
ta. Pero la fe nunca dejará de recordarnos 
que nuestro Dios es poderoso para soste-
nernos en medio del más profundo y angus-
tioso dolor y al final librarnos de toda pena, 
secarnos toda lágrima y trasladarnos a los 
nuevos cielos y la nueva tierra donde mora 
la justicia.
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PABLO
De los personajes históricos que visitarán 
nuestra serie, el que hoy nos ocupa es sin 
duda quien mayores persecuciones y desca-
lificaciones recibió por su servicio y amor a 
Jesucristo. Quiero presentároslo en un mo-
mento crucial de su vida. Se encuentra en 
Cesarea, en un Palacio. Las cadenas que 
hablan de su condición de preso no le impi-
den testificar, con la cabeza bien alta, de 
su fe. Enfrente tiene a Festo procurador de 
Judea y al rey Agripa con su hermana Bere-
nice. El ferviente relato de su conversión y 
la presentación del Cristo resucitado obtie-
nen por respuesta el desaforado y patético 
grito de Festo: “Estás loco, Pablo; las mu-
chas letras te vuelven loco”.

En su primera carta escrita a los corintios 
Pablo ya había advertido a los creyentes 
que el mensaje del evangelio es locura 
para los que se pierden. Por lo tanto no le 
extraña la reacción del procurador. Tampo-
co se siente herido en su orgullo ni le con-
testa irrespetuosamente. Oigamos su res-
puesta: “No estoy loco, excelentísimo 
Festo, sino que hablo palabras de verdad y 
de cordura”. Su relato es verídico, compro-
bable y razonable. ¿Dónde está la locura, 
salvo en que la pasión que experimenta por 
su salvador Jesús lo hacen estar encadena-
do? Pero esa es una locura de la que no se 
avergüenza ni está dispuesto a desprender-
se.

Pablo sabe muy bien en quién ha creído. El 
conoce perfectamente el viejo camino de la 
sabiduría humana en la cual era maestro. 
Adelantaba en conocimiento a muchos de 
sus contemporáneos y en asunto de piedad 
había sido irreprensible ante la ley religiosa. 
Pero todo eso no es más que basura ahora 
que conoce la santidad de Dios en su Hijo 
Jesucristo que le fue a él manifestado. En su 
camino a Damasco, hostigando a los cristia-
nos, tuvo un encuentro con el Señor de los 
cielos, con Jesús a quien perseguía. Y desde 
ese instante se hizo todo muy claro. La ver-
dad tomó su lugar y la fe se convirtió en el 
motor de su vida y nuevo ministerio.

El que había sido perseguidor se convierte 
en defensor y predicador del evangelio. El 
amor de Cristo lo constriñe. El justo ha pa-
gado por los injustos. Pablo, el mayor de 
los pecadores porque había perseguido a la 
iglesia de Dios, ha encontrado perdón en el 
sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuánto más 
cualquier otro pecador que acuda arrepen-
tido y confíe en el bendito Salvador? Por lo 
tanto he ahí su clamor: “ Ay de mi si no 
predico el evangelio” Habiendo salvación 
suficiente para todos los pecadores, no es-
tará callado. Hablará de Cristo y de su 
amor; a reyes y a pobres, a judíos y a grie-
gos, a tiempo y fuera de tiempo.

Cuando se presenta la verdad como lo hace 
Pablo se espera una respuesta responsable 

LA VOZ DEL NUEVO TESTAMENTO CARLOS RODRÍGUEZ

“ LOCOS” POR JESUS 
(La voz del N.T.)

  

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 resul-
tan bien cuerdos, razonables y consecuentes, cuando son examinados bajo la mirada 
escudriñadora e imparcial del testimonio de la Verdad.
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de sus oyentes. “Por poco me persuades a 
ser cristiano” contestó Agripa. Las pruebas 
irrefutables de los hechos acaecidos y reco-
gidos en la Escritura en relación al Cristo, 
merecen un veredicto. Dios creó al hombre 
y éste se rebeló contra su Hacedor. La sen-
tencia no se hizo esperar: la muerte del 
pecador. Pero en su amor Dios levanta a un 
Salvador. Será la segunda persona de la Tri-
nidad quien se hará carne y hará expiación 
por los pecados. Ahora el que cree en el 
Hijo tiene vida eterna. ¿Qué respuesta dará 
el hombre al amor de Dios?

Pero el amor tiene su precio. La gracia nun-
ca es barata. El Cristo resucitado lleva los 
estigmas de nuestra salvación en manos 
pies y costado como señal de su amor por 
nosotros; del mismo modo los creyentes 
asumiremos los estigmas con el que tenga a 
bien el Todo Poderoso marcarnos para su 
gloria. Que nadie dude del amor de Pablo 
por el Señor porque él también lleva en su 

cuerpo las marcas de Cristo. Ha recibido 
palos de todas las clases por predicar el 
evangelio pero nada ni nadie podrá dete-
nerlo en su carrera. Ante Festo, Pablo ape-
ló a Cesar y el Señor permitirá no sólo que 
testifique de él sino también que padezca 
nuevamente por él.

Para Pablo el vivir es Cristo y el morir ga-
nancia. La unión con su salvador vivifica 
toda su existencia y desea para toda criatu-
ra esa misma experiencia. Cristo está vivo 
a la diestra del Padre pero también está 
vivo en cada creyente y eso debe notarse, 
hacer una diferencia. Cada creyente debe-
ría ser una carta escrita de Cristo dispuesta 
a ser leída por todos. Finalmente, un día no 
muy lejano, Pablo volverá a ver cara a cara 
a Su salvador. En la gloria comprobará que 
el Señor ha sido fiel en guardar perfecta-
mente su depósito, la salvación de su alma. 
Siendo todo esto tan real para Pablo, ¿Cómo 
no iba a estar “loco” por Jesús?
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Cristo, experimentamos que hay curación y 
consolación en sus heridas; que él llevó la 
maldición y el juicio para lograr para mí el 
perdón de pecado y la paz para con Dios. 
Un ejemplo: el malhechor en la cruz, Lucas 
23:40-43. Él reconoció su condenación por 
su pecado, pero también miró a Cristo, su-
plicándole misericordia. Y Cristo le dijo: 
“De cierto te digo que hoy estarás conmigo 
en el paraíso”. ¡Qué milagro!

Una mirada de fe
El predicador Kohlbrugge dice: “Aunque 
sea con ojos medioquebrantados o mori-
bundos, lo más importante y urgente es mi-
rar a la serpiente. Aunque con ojos que-
brantados por el pecado: mire a Cristo, 
crucificado”. ¡Hay que mirarle a él en fe, y 
no a uno mismo! Alguien dijo: “Si miramos 
más a las heridas que nos causa la vida en 
vez de al remedio que Dios ha dado, nunca 
seremos sanados. Porque así permanece-
mos en nosotros mismos, así permanece-
mos en la muerte”. Hay que mirar a Cristo, 
porque si no, quedamos presos en el círculo 
de una existencia condenada a la muerte, a 
pesar de todas las máscaras que usemos 
para taparlo. Únicamente nos salva una mi-
rada de fe. Siempre que pasamos por un 
examen o tratamiento médico, hay la pre-
gunta de si hay resultado, de si el trata-
miento está haciendo efecto. Siempre hay 
dudas. Pero acá el resultado es seguro, por-
que en las heridas de Cristo hay curación 
de dolor, de traumas, de pecado, de senti-
mientos heridos. Éste es el evangelio de la 
serpiente de bronce. El Señor Jesús dice: 
“Para que todo aquel que en mí cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna”. La vida 
eterna es una vida para siempre, es vida 
que dura. Es vida con Dios, que comienza 
acá en la tierra y que permanece para 

LA SERPIENTE DE BRONCE (2ª parte)

En el Nuevo Testamento, en Juan 3, el Se-
ñor Jesús habla con Nicodemo. La conver-
sación trata del nuevo nacimiento, que 
cada persona necesita un cambio, una re-
novación interior por obra del Espíritu San-
to. En esa conversación el Señor Jesús se 
remite al viaje de Israel por el desierto, a 
la historia de la serpiente de bronce de Nú-
meros 21: “Y como Moisés levantó la ser-
piente 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”. ¡Es muy radical 
que el Señor Jesús se compare a sí mismo 
con la serpiente de bronce, porque esto in-
dica la gravedad del pecado, del juicio, del 
tropiezo de la cruz! “No hay parecer en él, 
ni hermosura; le veremos, mas sin atracti-
vo para que le deseemos”, Isaías 53:2. Una 
serpiente: Cristo como maldito, Cristo he-
cho pecado, 2 Corintios 5:21. Por otro lado: 
exactamente esto significa salvación. Por-
que es así como él lleva nuestros pecados; 
todo el veneno de la serpiente la lleva él. Y 
por eso hay para nosotros curación y salva-
ción en sus heridas. 

El Señor Jesús
Así Cristo es levantado. Esto indica hacia la 
cruz, donde Cristo es visible para todos. 
También hay una relación con la predica-
ción en la iglesia. En su comentario Calvino 
enfatiza que, en la predicación en la igle-
sia, el Señor Jesucristo en su muerte en la 
cruz es levantado muy en alto, para que 
sea visible para cada uno de los presentes. 
Porque, ¿cuál es la cuestión central? ¡Que 
veamos arriba al Señor Jesús crucificado! 
Cuando nos vemos a nosotros mismos, no-
tamos las heridas y los pecados, vemos que 
la situación es desesperada y sin ninguna 
perspectiva. Pero cuando vemos por fe a 

Más que palabras, Su palabra HANS DE GROOT
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señal del juicio y de la salvación. Felizmen-
te el rey Ezequías echó este “Nehustán” 
(“cosa de bronce”) del templo y lo destru-
yó. De lo que se trata es de la fe auténtica, 
y no de una adoración idolátrica de una 
imagen, Éxodo 20:4. No debemos mantener 
una forma muerta, una reliquia del pasado, 
una tradición sin contenido, sino buscar y 
promover la realidad viva de la fe en Cris-
to, a través de su palabra viva. Entonces es 
cuando hay curación y vida eterna. Y esta 
vida nueva será visible, porque es una vida 
de gratitud. Así se reflejará, por ejemplo, 
en nuestra ayuda al prójimo que sufre do-
lor, tratando de suavizarlo. Y es que en 
nuestro contexto directo, así como en paí-
ses lejanos, hay mucha necesidad y dolor. 
Muchos sufren. A veces en su niñez uno ha 
sufrido heridas físicas y espirituales 
fuertes.¿Tenemos nosotros ojos para verlo, 
para ser como el buen samaritano del que 
se habla en Lucas 10:25-37? Pero sobre 
todo debemos señalar hacia la medicina 
del evangelio. Agradezcamos a Dios Padre, 
quien dio a su Hijo en la cruz. Y al Señor 
Jesús, quien fue herido por nuestras rebe-
liones, Isaías 53:5,8. Y al Espíritu Santo, 
quien nos dio ojos para mirar al Salvador 
con confianza.

siempre. Juan 17:3 dice: “Y ésta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has en-
viado”. 

No a la superstición
Después de este acontecimiento, la ser-
piente de bronce se guardó en el templo. 
La gente comenzó a adorarla de una forma 
idolátrica. Esta serpiente se empezó a ver 
como un símbolo mágico, y ya no como una 

ELABORACIÓN
• En esta historia se pinta una figura nega-

tiva del hombre (el hombre condenado a 
la muerte). ¿Está de acuerdo usted con 
esta realidad? ¿Qué dice el bautismo so-
bre este lado oscuro del hombre?

• El pueblo de Israel se arrepintió y confe-
só su pecado. ¿Lo necesitamos nosotros 
hoy en día también? ¿Y en qué forma po-
demos realizarlo? ¿Juntos? ¿Personal-
mente? Lea 2 Crónicas 7:14.

• Es necesario levantar a Cristo crucifica-
do en la predicación. ¿Sucede esto, en 
su opinión, de manera suficiente? Lea 1 

Corintios 1:23 y 2:2. ¿Qué es “una mira-
da de fe”?

• No está bien tener una religión muerta, 
una religión como reliquia. ¡Debemos 
tener una religión como realidad viva! 
¿Cómo conseguirlo como iglesia y perso-
nalmente? 

• ¿Cómo puede ser la iglesia una comuni-
dad donde se da curación? ¿Quién nece-
sita de una forma especial nuestra aten-
ción, afán y ayuda, tanto en nuestro 
entorno directo como más lejos? 
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CARLOS RODRÍGUEZEl testimonio de sus cartas     

Amado Bernard, son de 
mucha bendición las re-
vistas que he recibido. 
Los estudios y apuntes, 
los testimonio y noti-
cias, son sin duda de 
mucha ayuda. Le agra-
deció en gran manera 
por ese precioso regalo. 
Me gustaría pedirle, si 
no molestia, que valorara si puedo recibir 
los meses de enero a junio, es que me gus-
taría coleccionarlos para futuras consultas 
en sermones y estudios. Gracias hermano. 
Dios bendiga este lindo ministerio. (Salmos 
20:1-8)
Pastor Rolando, Cuba.

oOo

Hace casi cuatro años recibo regularmente 
esta revista, seria ingrato no reconocer de 
cuanta bendición ha resultado a mi vida. Es 
imposible dejar de apreciar la calidad de 
los artículos y la edifi cación que deja como 
resultado su lectura.
Me gustaría recibir un 2do ejemplar de la 
revista con número 249 con fecha diciem-
bre de 2015. La razón es que este número 
fue especialmente inspirador para mí a tal 
punto que entendí obsequiarlo a alguien 
más. Le menciono los artículos que me re-
sultaron especialmente inspiradores. Cuan-
do llegas a Mara, Ay de mí si no anunciare 
el evangelio, la ira de Brian. 
Me gustaría argumentar además con rela-
ción al Boom Calvinista en Cuba. A pesar de 
no ser de tradición reformada sino bautista 
y aun cuando tengo opiniones diferentes a 
mis hermanos reformados en algunos as-
pectos le confi ero un inestimable valor a 
todo el legado espiritual-histórico y teoló-
gico que ellos representan. En tal sentido 
aprecio de manera especial la monumental 
obra de Juan Calvino, los escritos de J. I. 
Parker y por supuesto de Spurgeon. Asumo 

en última instancia 
que tales diferencias 
entre cristianos ver-
daderos son producto 
de la soberanía de 
Dios y si se desean 
abordar debería ha-
cerse con tanta fran-
queza como humil-
dad, sabiendo que 

para las cuestiones medulares de nuestra 
fe fue Dios en su gracia quien nos guardo 
del desacuerdo.
Tristemente en mi país esto no ocurrido así 
y para mi pesar el calvinismo en Cuba ha 
traído más daño y división que bendición y 
gracia. Esto por supuesto no ayuda en nada 
a la iglesia de Cristo y mucho menos a la 
cruzada de estos calvinistas por hacer pre-
valecer su doctrina, antes, en la ignorancia 
de otros ha provocado temor y rechazo lo 
que acentúa la brecha en asuntos que en 
mi opinión francamente no debieran divi-
dirnos. Los convertidos al Calvinismo han 
tomado como campo de trabajo las igle-
sias, no los perdidos. Su pasión no son los 
perdidos sino los salvados. En fi n tratan de 
convertir los cristianos a Calvino no los im-
píos a Cristo.
Asumo que las palabras sabias y equilibra-
das que he leído en esta revista, venidas 
desde autoridades en el mundo reformado, 
pueda ayudar a regular tal desenfreno.
Octavio A. Ramírez Martínez, pastor aso-
ciado de la lª Iglesia Bautista de Moa, Hol-
guín, Cuba.

oOo

Fe de errores:
En el número ECR 252 de Junio, y en el ar-
tículo titulado JESUS EL MESIAS MENOSPRE-
CIADO hubo una referencia en la página 22  
al día del sacrifi cio Pascual en lugar del día 
de la Expiación al cual se estaba haciendo 
referencia.
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BERNARD COSTERDoctrina y Vida

El pueblo de Dios vive en dos realidades diferentes: la realidad del mundo y del pe-
cado que está bajo la ira de Dios y la realidad espiritual de la salvación en la cual 
experimenta la gracia y la misericordia de Dios. Por un lado, el mundo es nuestro 
ámbito natural, por otro lado los cristianos somos extranjeros en el mundo, porque 
somos ciudadanos del Reino de Dios. Y como ciudadanos del Reino debemos vivir en 
el mundo, en el entorno del pecado, según las normas del Reino. Las dos realidades 
corresponden con la doble identidad del cristiano, la del viejo y la de nuevo hombre. 

Una obediencia nueva a la ley
El mundo y el diablo despiertan y estimulan 
el pensamiento y el deseo carnal y pecami-
noso del viejo hombre. A la vez el Espíritu 
Santo nos enseña a seguir a Cristo. Pone en 
nosotros una voluntad purificada para vivir 
y practicar una obediencia nueva a la ley 
de Dios. Antes usaba la misma ley para en-
señarnos nuestra maldad y para convencer-
nos del pecado. Ahora, consolándonos con 
el perdón del pecado por Cristo, el Espíritu 
Santo nos enseña un significado nuevo de la 
ley: el cumplimiento de ella en la fe en el 
Señor Jesús, según su ejemplo. 

Antes la ley nos condenaba por no haberla 
cumplido, ahora el Espíritu Santo nos ense-
ña cómo cumplirla. Que no debemos estar 
satisfechos con el cumplimiento externo de 
la ley, sino que hemos de cumplirla con 
nuestro corazón, es decir con todos nues-
tros motivos y emociones. También que no 
solo hemos de rechazar todo lo que es y 
todo lo que pueda convertirse en pecado, 
sino que debemos cumplir sus propósitos 
verdaderos, que es honrar y glorificar a 
nuestro Dios por medio de una obediencia 
activa que a la vez hace bien al prójimo. 
Jesús ha resumido este propósito positivo 
de la ley en un mandamiento doble: Ama-
rás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

Andar conforme al Espíritu:
La nueva obedienca

con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente; y a tu prójimo como a 
ti mismo (Lucas 10.27).

Lucha entre el hombre viejo y el hombre 
nuevo 
Las dos identidades del cristiano, el hom-
bre viejo con sus deseos carnales, impuros 
y mentirosos y el hombre nuevo que desea 
vivir según la voluntad de Dios se encuen-
tran en una lucha espiritual continua y sin 
tregua. A veces esta lucha nos cansa y nos 
desanima. Podemos sentirnos débiles cuan-
do deseamos cumplir la ley pero sin tener 
la capacidad. A la vez, es cierto que cuánto 
más santo uno desea ser, más pecado ob-
serva en su vida. ¡Quién me librará de este 
cuerpo de muerte!, exclama el apóstol Pa-
blo por estas sensaciones incómodas (Rom. 
7.24). 

La santidad es de Cristo 
Hemos de comprender que por todo esto el 
Espíritu Santo nos enseña que no hemos de 
buscar nuestra propia santidad y perfec-
ción, una santidad conseguida por nosotros 
mismos, sino la santidad que nos regala el 
Señor. Es un proceso en que aprendemos a 
desconfiar cada vez más de nosotros mis-
mos y confiar cada vez más en Cristo. Noso-
tros no podemos con el pecado y sus tenta-
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Cristo nos hace justos y santos por sus mé-
ritos.
Cristo pide que imitemos su ejemplo, an-
dando en el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos enseña una obediencia 
nueva a la ley de Dios. 

Lecturas recomendadas
Éx. 20.1-17; Deut. 6.5; 10.12; 1Sam. 15.22; 
Is. 1.17; Miq. 6.8; Mateo 5.17, 44; 2.37-40; 
22.37-40; Mar. 12.30-33; Luc. 23.34; Juan 
3.16; Rom. 3.28; 5.6-10; 6.1-13; 7; 8.1,4, 
13; 1Cor.6.9; 10.31; Ef. 5.5; Ef.2.10; 
Col.3.3-9; 2.Tim.3.17; 1 Juan 3.14; 1Pedro 
13-14; 4.1.

Reflexión personal:
¿Cuáles son tus experiencias con la nueva 
obediencia?

ciones, pero está bajo su control y así 
privado de poder. Aprendemos que no sólo 
la justicia sino también la santidad es un 
regalo de Dios. Aprendemos que la única 
garantía de nuestra salvación es la gracia 
del Señor. Él nos va preparando mediante la 
enseñanza de la ley y mediante la obra del 
Espíritu Santo hasta comprender que Cristo 
es nuestra sabiduría, justificación, santifi-
cación y redención (1Cor. 1.30). 

Resumen
Somos justos por Cristo y somos santos 
cuando estamos en él. Fuera de Cristo no 
existe justicia ni santidad para nosotros. 
Cristo quitó el pecado, pagó la culpa y obe-
deció la ley por nosotros. No hay condena-
ción para los que están en Cristo Jesús 
(Rom. 8.1).
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Al principio del libro de Exodo, leemos como 
el nacimiento de Moises se encuentra justo 
en medio de lo que podriamos decir es el peor 
momento para el pueblo de Israel en Egipto 
desde los tiempos de José, pues “se levanto 
sobre Egipto un nuevo rey” (Ex. 1:8) que veía 
al pueblo israelita más como una amenaza, 
que como un aliado. Nuevas dificultades tan-
to fisicas como tributarias fueron añadidas a 
los israelitas pero ellos seguian multiplicán-
dose y con ello los temores del Faraón. Tal era 
su miedo, que mandó que todo recién nacido 
varon fuera asesinado. Sin embargo, la vida 
de Moisés fue preservada al nacer por sus pa-
dres que lo colocaron en una canasta en un 
rio donde la hija de Faraon fue a encontrarle 
y tuvo compasión de él , rescatándolo y por 
asi decir, adoptándolo como hijo. 

Sin duda este es un hecho maravilloso, lleno 
de la gracia y providencia de Dios. Sin embar-
go, poca veces he pensado en ponerme en la 
piel de Moisés. He crecido escuchando esta 
historia de como Moisés es rescatado y encon-
trado en el rio y he ignorado la crisis de iden-
tidad que aquel acto habria conllevado con-
sigo: ̈ ¿Soy hebreo o egipcio? ¿Vivo de acuerdo 
a la ley hebrea o egipcia? ¿Cuál es mi pueblo? 
¿De qué estoy hecho? ¿Quién soy?¨ Es muy 
probable que Moisés haya tenido unas cuantas 
preguntas existenciales como éstas. Por un 
lado, es cierto que Moisés sentía a los hebreos 
como sus hermanos (Ex. 2:11) Sin embargo, 
es igualmente cierto que parecía no haber 
otorgado ninguno de sus privilegios a favor de 
ellos. Moisés era un hombre que tenía una 
gran necesidad de saber quién era. 

Nos podemos preguntar si no es así con noso-
tros también. Aunque de seguro la vida de 
Moisés y la nuestra sean totalmente diferentes, 
aunque los tiempos hayan cambiado, ¿no es 
acaso cierto que en el poco silencio que esta 

sociedad frenética y caótica nos rinde, nos 
hemos preguntado alguna vez que otra que 
quiénes somos? Por ejemplo, ¿somos buenos? 
Pero si somos buenos, ¿ por qué deseamos y 
hacemos muchas veces cosas que no son bue-
nas? ¿Somos malos, quizás? Pero entonces, 
¿por qué deseamos cosas buenas? Nuestra 
identidad también sufre crisis y muchas de 
nuestras preguntas parecen estar por contes-
tar, quizás por miedo, por indiferencia, por 
ignorancia o por orgullo, dejando un vacío en 
el conocimiento verdadero y profundo que nos 
gustaria tener de nosotros mismos. 

La necesidad de ser librados de nuestros 
temores
Quizás como consecuencia de esa crisis de 
identidad, Moisés era un hombre con muchos 
temores. Puede ser que uno de los mayores 
temores era el temor de lo que Faraón podría 
hacerle o causarle. Cuando Moisés mata a aquel 
egipcio en defensa del hebreo y se entera de 
que su secreto ha sido descubierto huye de 
Egipto por temor a que el Faraón le quite la 
vida (Ex.2: 14-15) Moisés cree que Faraon tie-
ne toda la autoridad para hacer de él lo que 
quiera que sea y le teme mucho pues piensa 
que su vida esta a su merced. Seguramente, 
eso le procuró muchas noches sin dormir, an-
gustia y pesadillas. Moises era un hombre que 
tenia una gran necesidad de ser liberado de 
sus temores. 

Y ¿no es así con nosotros también? ¿ No hay 
momentos en nuestra vida de tanto temor y 
angustia que si pudieramos desapeceríamos 
hasta del mapa?¿No hay momentos en los que 
nuestras acciones han merecido un castigo y 
nos hemos asustado y quizás aún nos seguimos 
asustando de ser descubiertos y de las conse-
cuencias que eso traerá? El hombre que no 
paga los impuestos debidamente al estado. El 
atleta que usa doping. La mujer que oculta 

SARA RODRÍGUEZEl cristiano y el mundo

Moisés y yo
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el ser. No es un juego. No es un pasatiempo. 
No es una idea. No es una superstición. No es 
una tradición. No es si quiera una religión. 

Si la Santidad de Dios no es honrada no es 
posible una relación con él. Si Moisés no se 
hubiera sometido y sacado su calzado , Dios 
le habria fulminado ¿No necesitamos nosotros 
también conocer a Dios de esta manera en 
nuestros dias? ¿ No necesitamos también en-
tender nuevamente que Dios es Santo? Lamen-
tablemente, la cultura religiosa y sin vida nos 
lleva a formar una imagen de Dios que no es 
la verdadera. Hay veces que Dios en nuestras 
mentes se parece más al ratoncito Pérez o a 
Santa Claus que al Dios de la Biblia. Pero la 
Santidad de Dios no es ningún cuento y debe-
ríamos tomárnosla en serio. Nuestro pecado 
y rebelión en Su presencia es inadmisible. 

Dios y tú
Estas tres necesidades de Moisés han sido 
mencionadas por orden de apariencia en estos 
primeros tres capitulos del libro de Exodo. Es 
curioso, que Dios responde a cada necesidad 
de Moisés en el orden contrario al que apare-
cen. Dios muestra Su santidad a Moisés en 
primer lugar. Moisés lo entiende, se somete y 
comienzan por así decir a hablar, a tener una 
relación, una comunión cara a cara. Es después 
de reconocer la santidad de Dios que Dios da 
poder a Moisés para ir a la presencia del Faraón 
y del pueblo hebreo sin temor y realizar ma-
ravillas. Es depués de ese encuentro con el 
Dios vivo que su verdadera identidad le es 
revelada: Él es conocido por Dios. Él es el 
siervo de Dios. Dios está a su lado. 

Vayamos nosotros también como Moisés a Dios. 
Su zarza esta aún ardiendo en Su palabra, la 
Biblia. Allí conoceremos que Dios es santo y 
nosotros pecadores. Allí conoceremos y nos 
gozaremos del trabajo que Cristo hizo en la 
cruz para hacer posible que nosotros, tal y 
como Moisés entonces, estemos en la presen-
cia de un Dios Santo y sin pecado.

una relación extra matrimonial. El hijo que 
roba dinero a sus padres, etc. Todo ello acu-
mula temor y temor y más temor. Pero no son 
sólo los malos actos que nosotros mismos co-
metemos los que nos asustan. Es, en ocasiones, 
la vida misma. Es una enfermedad temida que 
puede acabar con nosotros o con la vida de un 
ser querido. Es la quiebra en la que estamos 
a punto de caer. Es una catástrofe natural que 
se puede llevar todo por lo que hemos traba-
jado y luchado una vida. Como Moisés, noso-
tros también tenemos algo que nos hace tem-
brar de miedo. Como Moisés, nosotros también 
necesitamos ser librados de la cárcel del temor.

La necesidad de conocer a Dios en Su 
santidad
Así que debido a Faraón Moisés huye de Egip-
to y es allí, en aquel autodestierro en la tierra 
de Madián donde Dios va a revelarse a Moisés 
de una forma excepcional. Cuando Moisés está 
en el monte de Horeb y ve una llama de fuego 
que no se consume en una zarza, se acerca 
intrigado. Pero es entonces al acercarse cuan-
do Dios empieza a revelarse ante sus propios 
ojos. Moisés, que es llamado por nombre, se 
acerca a la zarza ardiendo e inmediatamente 
Dios le dice que debe quitar el calzado de sus 
pies ¨porque el lugar que pisas, tierra santa 
es¨(Ex. 3:5) Moisés tiene la necesidad de co-
nocer a Dios en Su santidad. Dios se revela 
como el Dios Santo cuya santidad debe ser 
respetada y honrada a toda costa y con todo 
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CARLOS RODRÍGUEZLos senderos antiguos

El libre albedrío

El libre albedrío y la salvación
La biblia enseña que el hombre tiene libre 
albedrío pero que “ninguno puede venir a 
mí (a Cristo), si el Padre que me envío no 
le trajere” (Juan 6:44) 
La biblia enseña que el hombre tiene libre 
albedrío pero que es Dios quien produce en 
vosotros “así el querer como el hacer por 
su buena voluntad” (Fil. 2:13)
La biblia enseña que el hombre tiene libre 
albedrío pero que “no hay justo ni aún 
uno, no hay quien entienda, no hay quien 
busque a Dios” (Salmo 14:3 y Romanos 
3:10-11)
La biblia enseña que el hombre tiene libre 
albedrío pero que “la salvación es de Jeho-
vá” (Jon. 2:9)

La biblia enseña que el hombre tiene libre 
albedrío pero “nosotros le amamos a él (al 
Señor) porque él nos amó primero” (1ª Jn. 
4:19)

La biblia enseña, con estos textos y otros 
más, la dependencia total de Dios para la 
salvación. En cierta ocasión los discípulos 
de Jesús le preguntaron: ¿Quién pues podrá 
ser salvo? A lo que respondió el Señor: 
“Para los hombres esto es imposible, mas 
para Dios todo es posible” (Mat. 19:2526 y 
Mcos. 10: 26-27)

El libre albedrío y la naturaleza del 
hombre
El libre albedrío proporciona al hombre la 

Toda la cristiandad está de acuerdo en definir el libre albedrío como la capacidad 
que tiene el hombre de actuar según escoja. Que el ser humano es un agente libre 
capaz de tomar las decisiones de acuerdo a sus deseos. También confiesa que al no 
ser forzada su voluntad por ninguna necesidad de la naturaleza, el hombre es el 
único responsable moral de sus actos. En este sentido la biblia sostiene la libertad 
y responsabilidad del hombre en pasajes como Dt. 30:19 o Mat. 17:12 por ejemplo.
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este estado no solamente no pecaremos, 
sino que aborreceremos el pecado por so-
bre todas las cosas, y más aún, no seremos 
capaces de pecar”

De no atender a estas diferencias en cuanto 
al estado del libre albedrío en el hombre se 
podría caer fácilmente en los disparates de 
Orígenes, aquel antiguo teólogo cristiano, 
quien llegó a decir que puesto que los hom-
bres retienen su libre albedrío, no es segu-
ro que su estado en el cielo sea permanen-
te.

El libre albedrío y la gracia soberana
Por lo tanto, dejado atrás el estado de ino-
cencia y a la espera de ese otro estado fu-
turo de glorificación, nos encontramos hoy 
con dos y sólo dos manifestaciones del libre 
albedrío. La del hombre en su estado caído 
y la del hombre en estado de gracia o rege-
nerado.

En el primero nos encontramos con una na-
turaleza pecadora, bajo la ira de Dios (Ef. 
2:3) en el que hombre se haya muerto espi-
ritualmente en sus delitos y pecados (Ef. 
2:1) y que no puede discernir lo espiritual: 
“...el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para 
él son locura, y no las puede entender, por-
que se han de discernir espiritualmente” 
(1ª Cor. 2:14). Definitivamente se concluye 
que “los designios de la carne son enemis-
tad contra Dios; porque no se sujetan a la 
ley de Dios, ni tampoco pueden.” (Rom 8:7)

El hombre caído depende de la sola gracia 
para la salvación, no puede añadir nada de 
su parte en aras a la salvación. “Bienaven-
turado el varón que tu escogieres y traje-
res a ti, para que habite en tus atrios; se-
remos saciados del bien de tu casa, de tu 
santo templo” Salmo 65:4. “Tu pueblo se 
te ofrecerá voluntariamente en el día de 
Tu poder, en la hermosura de la santidad. 

capacidad de actuar en armonía o concor-
dancia con su propia naturaleza. Dado que 
la naturaleza humana existe en diferentes 
estados, el libre albedrío desarrollará su 
capacidad de acuerdo a las características 
de cada uno de ellos.

El libre albedrío del hombre en el estado de 
inocencia (Antes de la caída): 
“El hombre en su estado de inocencia, te-
nía libertad y poder para querer y hacer lo 
que es bueno y agradable a Dios; pero ese 
estado era mutable, o no permanente, de 
manera le era posible caer de el”.
El libre albedrío del hombre en su estado 
caído:
“El hombre por su caída en un estado de 
pecado, ha perdido totalmente toda capa-
cidad para querer y hacer algún bien espiri-
tual que acompañe la salvación; por lo tan-
to, como hombre natural, esta totalmente 
contrario a lo que es su bien y muerto en 
pecado y no es capaz por su propia fuerza 
de convertirse a sí mismo o prepararse a sí 
mismo para la salvación”. 

El libre albedrío del hombre en el estado de 
gracia:
“Cuando Dios convierte a un pecador lo 
traslada al estado de gracia, lo libera de su 
esclavitud natural al pecado, y por su sola 
gracia lo capacita para que libremente 
quiera y haga aquello que es espiritualmen-
te bueno, pero a causa de su pecado rema-
nente, él no solamente quiere lo que es 
bueno sino también lo que es malo”.

El libre albedrío del hombre en el estado de 
glorificación:
El estado de gloria está caracterizado por 
la inmutabilidad. “En este estado la volun-
tad del hombre será libre para elegir sola-
mente el bien y no el mal. Este será el más 
alto grado, o la perfecta libertad de la vo-
luntad humana, cuando obedeceremos a 
Dios completamente y para siempre. En 
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Desde el seno de la aurora” (Salmo 110:3) 
“No es del que quiere, ni del que corre sino 
de Dios que tiene misericordia” (Romanos 
9:16). 

Este es un punto de desencuentro entre el 
protestantismo y el catolicismo. Descarta-
mos pues cualquier tipo de semipelagianis-
mo en el que la gracia coopera con la bue-
na voluntad del hombre para la conversión, 
el arrepentimiento, la salvación o la rege-
neración (Hechos 11:18) Es la gracia sola la 
que obra por medio de la fe, que también 
es don de Dios, para que nadie se gloríe 
(Efesios 2:8-9)

 “La gracia soberana de Dios no aniquila la 
voluntad del hombre, simplemente vence 
la indisposición de su querer. No destruye 
su voluntad sino que la libera del pecado. 
No apaga o cierra su conciencia, si no que 
la libera de su oscuridad. La gracia regene-
ra y recrea al hombre en su totalidad y al 
renovarlo hace que el ame y se consagre a 
Dios libremente”. (Ernest C. Reisinger)

En el segundo caso, en los regenerados, ob-
servamos que sí hay una libre cooperación 
con la gracia porque esta ya se ha asentado 

en el corazón circuncidado. “Pero por la 
gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no 
ha sido en vano para conmigo, antes he 
trabajado más que todos ellos; pero no yo, 
sino la gracia de Dios conmigo”. (1Co 
15:10). Incluso en la nueva vida del creyen-
te la primacía del querer como el hacer 
está en la gracia de Dios. 

El libre albedrío y el evangelista
El evangelio ha de ser predicado confiada-
mente sabiendo que, por la soberana gra-
cia, las ovejas del Señor oirán su voz, irán a 
él y nadie las arrebatará de su mano. Nin-
gún cristiano dirá jamás: “yo me convertí a 
mí mismo”, más bien dirá que su clamor 
fue: “conviérteme y seré convertido” (Jer. 
31:18).
Mientras predicamos debemos creer que el 
evangelio es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree y también que “el 
Siervo del Señor no debe ser contencioso, 
sino amable para con todos, apto para en-
señar sufrido; que con mansedumbre corri-
ja a los que se oponen, por si quizá Dios les 
conceda que se arrepientan para conocer 
la verdad, y escapen del lazo del diablo, en 
que están cautivos a voluntad de él”. (2 
Timoteo 2:24-26).
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BERNARD COSTER

Los jesuitas, la milicia de la contrarre-
forma
El protestantismo nació cuando el monje 
agustiniano Martín Lutero comprendió que 
la justificación es por la fe. Que Dios justi-
fica al impío, no obstante su pecado, cuan-
do confía en la promesa del evangelio, po-
niendo toda su confianza en Cristo. Por esta 
comprensión de la salvación, Lutero libró el 
protestantismo del ascetismo medieval. En 
el mismo tiempo, una orden nueva, la or-
den de los jesuitas, la Compañía de Jesús, 
sujetó la iglesia católica a un monasticismo 
renovado. 
Resumiremos en este artículo la influencia 
de los jesuitas sobre la contrarreforma, 
luego, en dos artículos siguientes, informa-
remos sobre la misión mundial de los jesui-
tas y su enfrentamiento con el jansenismo, 
una teología que defendió la doctrina de 
Pablo en el catolicismo del siglo XVII. 

Ignacio de Loyola (1491-1556) 
El fundador de la Compañía de Jesús es Ig-
nacio de Loyola, noble vasco, hombre de 
armas, que cambió el rumbo de su vida des-
pués de haber sufrido heridas graves en la 
guerra. Motivado por lecturas devotas y vi-
siones de la Virgen y de Jesús, decide dedi-
car su vida al servicio de la iglesia y al bien 
de las almas. Después de viajar a Roma y a 
Jerusalén, inicio estudios teológicos en Es-
paña y en París. Ya antes de esto, practica-
ba un ascetismo particular, sus ejercicios 
espirituales, que a la vez dan el título de 
un libro en el cual Ignacio publica oracio-
nes, meditaciones y experiencias espiritua-
les, apuntadas para ayudar a otros cristia-
nos. Los ejercicios reclutaron un pequeño 
grupo de jóvenes que se unieron con Igna-
cio, formando el núcleo de una orden nue-
va. Cuando muere Ignacio en el año 1556, 
la Compañía ya cuenta con unos mil miem-

bros, todos, según su comprensión, solda-
dos de Jesucristo, pero enemigos declara-
dos de los cristianos que habían cambiado 
la autoridad del papa por la de la Palabra 
de Dios.

La contrarreforma 
El propósito original de la Compañía de Je-
sús era la misión en el mundo islámico y 
realmente, los jesuitas desarrollaron una 
gran actividad misionera. Sin embargo, 
cuando la orden fue aprobada en 1540, la 
lucha contra los protestantes ya se había 
convertido en su prioridad. Los jesuitas 
fueron el instrumento más efectivo de la 
iglesia papal para ejecutar el programa de 
la contrarreforma, ofreciéndole su celo in-
telectual, su misticismo y su ascetismo sis-
temático, además su organización militar y 
su obediencia absoluta al papa. Formularon 
la ideología y la estrategia de la contrarre-
forma y a la vez fueron su fuerza de asalto 
y su servicio secreto. Es sorprendente que 
como la orden más joven de tiempo, los je-
suitas pudiesen dejar una impronta tan 
profunda sobre la teología de la contrarre-
forma, formulada por el Concilio de Trento 
(1545-63). Por esta influencia determina-
ron el rumbo doctrinal del catolicismo de 
los siglos siguientes.

Los jesuitas y la reforma protestante 
Los jesuitas salieron para frenar y hacer re-
troceder el protestantismo por medio de un 
programa pastoral y educativo. Ejercieron 
las funciones de maestros y tutores de ni-
ños y jóvenes, predicadores en las iglesias, 
profesores de teología, de ciencias y de le-
tras en los seminarios y en las universida-
des y fueron apologetas católicos y misio-
neros en los países protestantes. Usaron su 
influencia como confesores y educadores 
de príncipes, nobles y aristócratas para re-

Catolicismo Romano

Sobre monjes y monjas 10
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clutarlos para la defensa de la causa roma-
na. Lograron en diferentes países la recon-
versión de familias protestantes influyentes 
al catolicismo. 

La contrarreforma también ofreció una 
nueva generación de párrocos, mejor pre-
parados y con una moral más alta, a la igle-
sia católica, que dieron una conciencia ca-
tólica nueva a las clases media y baja por 
medio de su pastoral y educación. Su equi-
paje educativo era el catecismo pequeño, 
escrito por el jesuita Pedro Canisio según el 
ejemplo de los catecismos de Lutero. 

En Alemania, la estrategia de los jesuitas 
paró en la segunda parte del siglo XVI el 
avance de la reforma, pero llevó el imperio 
en el siglo siguiente a la terrible Guerra de 
los Treinta Años (1618-48). En Francia, hizo 
posible la aniquilación del protestantismo, 
igual que en Polonia, Bélgica, Chequia y la 
parte occidental de Hungría.
 
La prohibición temporal de los jesuitas
Durante la contrarreforma, los jesuitas 
fueron imprescindibles para el sistema pa-
pal, pero a mediados del siglo XVIII, cuando 
se habían convertido en el parachoques en-
tre el romanismo tradicional y el anticleri-
calismo de la Ilustración, ya no pudieron 
resistir las críticas por su influencia políti-
ca, su falta proverbial de escrúpulos mora-
les, su teología semipelagiana y sus méto-
dos misioneros sincretistas, empleados en 
la India y en China. Por su lealtad absoluta 
al papa, los jesuitas se habían convertido 
en un obstáculo para el control estatal de 
la iglesia. En parte las acusaciones eran 
justificadas, pero también negaban y des-
preciaban la obra más digna de los jesuitas 
en sus 200 años de historia, que era la pro-
tección de la población indígena contra la 
explotación colonial en Sud-América. 

Portugal, seguido por Francia y España, 

prohibió y expulsó a los jesuitas. En 1773, 
el papa fue obligado a disolver la orden que 
le había servido con tanta entrega. En el 
año 1814, después de la Revolución France-
sa, la orden fue readmitido y los jesuitas 
volvieron a ejercer su influencia en la igle-
sia y en el mundo, aunque nunca volvieron 
a la posición de los siglos anteriores. Un 
recuerdo a este tiempo de poder sobre la 
iglesia es el nombre de papa negro que to-
davía se usa para el general de la orden, 
que con 20.000 miembros es la orden cató-
lica más numerosa de nuestro tiempo. 

Ya hemos señalado en otros artículos el he-
cho curioso de que el papa actual, el pri-
mer jesuita en la Santa Sede, lleve el nom-
bre de Francisco. Un jesuita, representante 
de la tradición más militante con el nombre 
del monje más indefenso de la misma tradi-
ción católica, Francisco de Asís.
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El Pacto que Dios estableció con Israel
¿Estás confuso con este pacto que Dios es-
tablece con Israel? ¿No había Dios estable-
cido un pacto previo? Si, la respuesta es 
que sí, así lo hizo. ¿Cuál es la razón enton-
ces por la cual este pacto fue necesario?
Bueno, revisemos, el tema de los pactos. Es 
esencial para nosotros comprender que 
después de la caída de Adán en el pecado, 
Dios anunció su pacto de gracia (Gn.3:15) 
¿Qué es este pacto de gracia? Es el acto por 
el cual Dios mismo por pura gracia salva a 
los pecadores, reconciliándolos consigo 
mismo a través de la fe en la obra de re-
dención realizada por medio su Hijo, el Se-
ñor Jesucristo. Este pacto, fue diseñado 
antes de la fundación del mundo y dado en 
el Edén, para más tarde ser confirmado a 
Abraham (Gen.12:1-3;17:1-8; Gál 3:16)
Debemos tener siempre en mente el Pacto 
de Gracia, es el pacto por excelencia en la 
Biblia. La tentación cuando llegamos al 
pacto de Éxodo 19-24 es pensar que Dios 
está dejando a un lado el pacto de gracia y 
haciendo algo nuevo. Pero este no es el 
caso. El apóstol Pablo lo deja claro: “Esto, 
pues, digo: El pacto previamente ratifica-
do por Dios para con Cristo, la ley que vino 
cuatrocientos treinta años después, no lo 
abroga, para invalidar la promesa” (Gál 
3:16)
Dios no dio a Israel la Ley, con el fin de 
anular o reemplazar su pacto de gracia. La 
Ley no fue dada a Israel para que ganasen 

su salvación guardando la ley. Eso sería lo 
opuesto a la gracia. Al contrario, les fue 
dada a fin de pudiesen ser conscientes de 
su total incapacidad de cumplirla. Esto les 
haría ver la realidad de su pecado y move-
ría a mirar en fe al Señor Jesucristo quien 
cumpliría perfectamente la ley de Dios que 
ellos no podían cumplir. El apóstol Pablo 
dice: “De manera que la ley ha sido nues-
tro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de 
que fuésemos justificados por la fe. Pero 
venida la fe, ya no estamos bajo ayo.” 
(Gál. 3:24,25) Con todo esto en mente, po-
demos considerar tres cosas acerca del 
pacto de la ley que Dios va establecer con 
Israel.

El requisito – La condición
Primero, tenemos la condición del pacto. 
Dios lo expresa con estas palabras: “…si 
diereis oído a mi voz, y guardareis mi pac-
to…” (v.5) Dios demanda obediencia y su-
misión a la ley. Pero como hemos mencio-

MANUEL LÓPEZPensamiento bíblico

Pacto y Mediador  (Éxodo 19:1-25)

Este es el primero de una serie de capítulos en los cuales Dios constituye al pueblo 
de Israel en una nación, estableciendo un pacto con ellos. Este acto fundacional tuvo 
lugar en el Monte Sinaí (vv.1-2), conocido también por Monte Horeb. El mismo lugar 
en el cual Moisés fue llamado para liderar la liberación de Israel de la esclavitud (3:1). 
Cientos de años después Elías subiría a esa misma montaña en medio de un profundo 
abatimiento (1 Reyes 19:8)
Los dos temas de mayor importancia sobre los cuales trata el capítulo son: Primero el 
Pacto que Dios establece con Israel. Segundo la mediación de este pacto.
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nado anteriormente, el pueblo al verse 
incapaz de hacerlo de forma perfecta, ne-
cesitará encontrar otra forma de aplacar la 
ira de Dios. Como resultado de ello, será 
necesario diseñar por Dios mismo un com-
plejo sistema de sacrificios por el pecado, 
que necesitan ser repetidos una y otra vez 
y a los cuales solo el Mesías podrá poner fin 
de manera definitiva y perfecta con un solo 
sacrificio: su vida misma.

El incentivo
Hay un incentivo al cual apela Dios a fin de 
que cumplan con su pacto: “Vosotros vis-
teis lo que hice a los egipcios, y cómo os 
tomé sobre alas de águila, y os he traído a 
mí.” (v.4) Así como el águila madre supervi-
sa y acompaña a sus polluelos cuando tie-
nen que aprender a volar, Dios acompaña a 
su pueblo y le toma de la esclavitud. ¿Cómo 
no guardaría el pueblo el pacto de un Dios 
tan asombrosamente bueno con ellos? La 
única razón de verdadero peso para ser fie-
les al pacto, es aquella que brota de un co-
razón agradecido, y no del temor, o cual-
quier otra motivación.

La promesa
Por último, tenemos la promesa que conlle-
va este pacto. Dios dice: “…vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos, 
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me 
seréis un reino de sacerdotes, y gente san-
ta.” (5b,6a)
Dios no había escogido a los Israelitas por 
alguna virtud que haya visto en ellos 
(Dt.7:7-8). Fue solo por pura gracia. El pro-
pósito divino era tener un pueblo que pro-
clamara su verdad y diera gloria a su nom-
bre. Es, de hecho, lo mismo en cada 
generación de creyentes. El apóstol Pedro 
dice: “Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo ad-
quirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinie-
blas a su luz admirable; vosotros que en 

otro tiempo no erais pueblo, pero que aho-
ra sois pueblo de Dios, que en otro tiempo 
no habíais alcanzado misericordia, pero 
hora habéis alcanzado misericordia.” (1 
Pedro 2:9,10)
El apóstol Pablo añade: “Bendito sea el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiri-
tual en los lugares celestiales en Cristo, 
según nos escogió en él antes de la funda-
ción del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante él, en amor habién-
donos predestinado para ser adoptados hi-
jos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad, para la alaban-
za de la gloria de su gracia, con la cual nos 
hizo aceptos en el amado”. (Ef. 1:3-6)
Estos textos bíblicos revelan que cada uno 
de los creyentes ha sido escogido por Dios 
de igual forma que los israelitas los fueron. 
Elección significa que Dios escoge de entre 
la masa de hombres y mujeres pecadores a 
algunos para ser suyos a través de la obra 
redentora de Cristo en la cruz del Calvario. 
Al estar “muertos en nuestros delitos y pe-
cados” somos incapaces de acercarnos a 
Dios. Es él que se ha acercado a nosotros y 
nos ha salvado. Esta doctrina es tropiezo 
para muchos, pero la verdad es que no hay 
evangelio sin ella.

La mediación de este pacto
Es imposible leer Éxodo 19 sin ver el énfasis 
dado a Moisés (vv.3,6,7,8,9,10,14,15,17,19
,20,21,23,24,25). En estos versículos en-
contramos al Señor hablando a Moisés y 
Moisés hablando al pueblo. Está claro que 
Moisés desempeña la tarea de mediador.
¿Por qué era esto necesario? ¿Cuál fue la 
razón por la cual Dios no trató directamen-
te con el pueblo? Dios es santo y su pueblo 
es pecador y la única forma mediante la 
cual el pueblo puede acercarse a un Dios 
Santo sin ser consumido es a través de un 
mediador. La temible santidad de Dios es 
evidente en este pasaje. La montaña está 
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cubierta por humo “subía como el humo de 
un horno, y todo el monte se estremecía en 
gran manera” (v.18). Los límites estaban 
puestos a fin de que el pueblo no pudiese 
acercarse, ni tocarlos (vv.12-13,23-24)
¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Bue-
no, tratamos con el mismo Dios, “en él no 
hay cambio o sombra e mudanza” Hay tan-
tas personas que tratan a Dios con una con-
fianza intolerable que roza la mala educa-
ción, por no decir lo blasfemo. Para este 
tipo de personas, no hay nada que temer 
de Dios. Es una abuelito bonachón, todo lo 
entiende y perdona. Es inofensivo como 
Papa Noel. Esa es su forma de pensar. Dios 
ama a todos y por lo tanto es prácticamen-
te imposible perderse el cielo. Cuando es-
tas personas se encuentran a alguien que se 
toma a Dios y su palabra en serio, le acusan 
de fanatismo. Si Dios existe no puede ser 
un Dios que juzgue, ni que acepte a algunos 
y a otros no. Solo cabe decir una cosa acer-
ca de este tipo de personas: ¡No tienen ni 
idea de con quién están tratando! El Dios 
del A.T Testamento, vive, reina y todavía es 
santo. El abismo entre él y sus criaturas pe-
cadoras es insondable. Nadie pudo, puede, 
o podrá ser aceptado en el cielo hasta que 
su pecado sea removido, quitado.
¿Cómo se puede quitar el pecado? No pode-
mos hacerlo por nosotros mismos, no tene-
mos ni el deseo, ni el poder para hacerlo. 

Pero existe alguien que ha venido 
a ser mediador entre el Dios santo 
y sus criaturas pecadoras. El es el 
puente que cruza ese abismo in-
sondable. El tiene la capacidad 
como mediador de reconciliar a 
las partes. ¿Quién es él? El apóstol 
Pablo nos lo describe: “Porque 
hay un solo Dios, y un solo media-
dor entre Dios y los hombres, Je-
sucristo hombre”. (I Tim. 2:5)
¿Cuál es la razón por la cual Cristo 
tiene la capacidad de ser un me-
diador efectivo? Tal como Moisés 

declaró como profeta de Dios, Jesús vino 
igualmente a declarar la santidad de Dios, 
la pecaminosidad del hombre, la certeza 
acerca del juicio que viene y la única posi-
bilidad de salvación que él mismo ha pro-
visto. Moisés mismo prometió que el Mesías 
vendría como profeta (Dt. 18:18)

El Señor Jesucristo vino igualmente para 
ser sacerdote, con la capacidad de sacrifi-
carse así mismo por los pecadores. Él fue al 
mismo tiempo el sacerdote que ofrecía el 
sacrificio, y la víctima que era sacrificada. 
Dios no puede tener comunión, compañe-
rismo con pecadores, la deuda contraída 
por el pecado de ellos debe ser saldada. 
Esta deuda impagada conlleva la eterna se-
paración de Dios, o ellos la pagan, o alguien 
debe hacerlo. El Señor Jesús pudo saldarla, 
pues no tenía ningún pecado propio por el 
cual responder, era justo y santo. En la cruz 
él pagó por otros. Allí fue objeto de la ira 
de Dios, separado del padre por nuestros 
pecados. Esta es la razón por la cual ya no 
existe un abismo, una barrera infranquea-
ble que nos impida el acceso a Dios, si con-
fiamos plenamente en el sacrificio del Se-
ñor Jesucristo en la cruz del Calvario. El 
que vive en Cristo no afronta su destino 
eterno con temor, sino con toda confianza y 
gran expectación. (Heb.12:24)
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CARLOS RODRÍGUEZLa Biblia y el Papa                 

El evangelio de Francisco

Todo aquél que conozca mínimamente la 
Biblia estará de acuerdo en que efectiva-
mente el evangelio presenta el amor de 
Dios por la humanidad. ¿Pero es sólo el 
amor de Dios lo que se revela en el evange-
lio? ¿Acaso encierra esa declaración de que 
“Dios te ama”, todo el poder del evangelio? 
Tristemente muchos incrédulos reciben con 
gozo ese mensaje de amor para a continua-
ción perseverar en su incredulidad. “¡Qué 
bueno oír que Dios me ama! Yo no creo que 
Dios exista pero si existe, que buena noti-
cia saber que Dios me ama”. Es así como 
llegan a la iglesia y confiesan su correspon-
diente “amor a Jesús” para con este salva-
conducto seguir siendo esclavos de sus pe-
cados.

Para Francisco, Dios es todo misericordia. 
Repasando sus escritos uno ve que no predi-
ca otra cosa. Dios es misericordioso, infini-
tamente misericordioso. Dios es el padre 
de la parábola que siempre está esperando 
la vuelta de su hijo. De una manera desme-
dida enfatiza el atributo de la misericordia 
divina en detrimento de todos los demás. 
Así visto, la imagen de este Dios se hace 
fácilmente asumible incluso por otras reli-
giones, pero en el fondo no hace más que 
presentar una mala caricatura de Dios. 
Poco falta para imaginarlo como un barri-
gudo, barbudo y sonriente Papá Noel. A fin 
de cuentas, Dios es el papá bonachón que 
está en el cielo. 

Ni una sola referencia a la ira de Dios. Po-
demos repasar todos los escritos de Fran-
cisco y darnos cuenta que no hace una sola 
mención de la ira de Dios. No habla de ella 
en ningún lugar cuando como es sabido hay 
más referencias en la Biblia a la ira, furia y 
enojo de Dios que a su amor y ternura. Este 
Papa ha borrado la ira de Dios, no solo de la 
presentación del evangelio, sino del carác-
ter mismo de Dios y por supuesto de su cos-
movisión cristiana. ¿Qué poder puede tener 
la presentación del evangelio cuando se 
cercena por completo del mismo la ira de 
Dios y el santo juicio de Dios sobre el peca-
do?

¿Qué lugar ocupa la justicia de Dios en el 
evangelio de Francisco? Apenas se mencio-
na ni aparece en sus escritos. ¿Porque aca-
so no es importante? ¿No enseñó con clari-
dad el apóstol Pablo que “en el evangelio 
se revela la justicia de Dios”? ¿Nada tiene 
que decir el Papa sobre esto? Ira, juicio, 
justicia de Dios y condenación son palabras 
tabú en sus charlas, homilías y encíclicas. 
¿Cómo pues pretende extender “la buena 
nueva” por el mundo sin usar aquellos con-
ceptos y términos que en última instancia 
dan sentido al evangelio? Porque una buena 
noticia sólo se da y se recibe en el contexto 
de la necesidad, juicio, condenación o 
muerte, quitado dicho marco todo queda 
difuso.

Los textos escritos por el Papa Francisco en los tres años y nueve meses que lleva al 
frente de la Iglesia Católico Romana están repletos de exhortaciones a presentar el 
evangelio. No obstante es difícil encontrar alguna definición de lo que él entiende 
por el evangelio. Muchas veces se refiere a él como la “Buena Nueva”, sin más ex-
plicaciones. Y sólo en contadas ocasiones aclara que se refiere al amor de Dios por la 
humanidad que se manifiesta en Jesús. Prácticamente eso es todo lo que significa para 
Francisco el evangelio, el anuncio de que Dios nos ama mucho. Sin más especificacio-
nes en cuanto al significado de su proclama.
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amor, ocupará la 
cruz y el terrible 
castigo que merece 
el género humano 
para así rescatar a 
su pueblo?

El amor del que ha-
bla el Papa es un 
simple amor que se 
sacrifica por la hu-
manidad como el 
amante que se echa 
a la vía del tren para 
salvar a su amada y 
sufre él la muerte 
en su lugar. Pero con 

este planteamiento ignora la grandeza que 
esconde realmente el amor de Dios, quien 
no solo salva al pecador por amor sino que 
castiga el pecado en el mismo inocente Sal-
vador. Es vital entender la obra de Cristo en 
la cruz para poder presentar a continuación 
la justificación del pecador. Sólo cuando se 
presenta a Cristo como el justo e inocente 
que ocupa el lugar del pecador, se entende-
rá que esa justicia perfecta y ese sacrificio 
por el pecado son la base para la salvación 
por la fe.

Pero la justificación por la “sola fe” es un 
asunto que trataré en otra ocasión ya que 
sigue siendo una doctrina que mantiene 
alejados a los cristianos bíblicos de Roma. 
Hoy nos basta plantearnos si el evangelio 
que predica Francisco es el evangelio de 
Dios o es otro evangelio, un evangelio a la 
carta de los oídos humanistas del tiempo en 
que vivimos. El Papa se presenta como 
apóstol enviado por Dios al mundo para 
predicar el evangelio pero si el evangelio 
que predica no es de acuerdo a la verdad 
será hallado falso apóstol de Jesucristo. 
Cada uno de nosotros deberá decidir a 
quien creer si al evangelio de Dios o al 
evangelio de Francisco.

¿Por qué es tan importante hablar de la jus-
ticia de Dios cuando se presenta el evange-
lio? Por que la justicia forma parte del ca-
rácter santo de Dios, sin el cual es imposible 
captar la grandeza del Evangelio. Ha sido el 
carácter santo de de Dios el que ha sido 
ofendido por el pecado y por ser Dios justo 
se requiere que su gloria sea vindicada. 
Toda la enseñanza bíblica del AT. referente 
a los sacrificios apunta en esta dirección 
expiatoria del pecado, pues la paga del pe-
cado es la muerte. Pero la gloria del evan-
gelio presenta al Hijo de Dios dispuesto a 
sufrir la ira y el castigo que merecen los 
pecados de los hombres para obrar una sa-
tisfacción. El justo pagará por los injustos.

Parece que Francisco evita en lo posible 
presentar esta verdad bíblica de que nues-
tros pecados han sido castigados en la car-
ne de Jesús, que la ira de Dios ha sido des-
cargada en el cuerpo maldito del 
Crucificado. No debe resultarle política-
mente correcto hablar de un Dios castiga-
dor y menos aún que penaliza el pecado en 
la persona de su Hijo amado. ¿Pero no es 
este el corazón del evangelio? No es la bue-
na noticia de que nos ha nacido un salva-
dor? Es decir alguien que, desde luego por 
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BERNARD COSTER

Hebr. 11 forma parte de la tercera y última 
exhortación en la Epístola a los Hebreos. Es 
una unidad de texto incluida por la frase 
recibieron testimonio que aparece en el 
11.2 y luego en el 39. El contenido es la 
lista, la nube de testigos (12.1), análoga a 
las listas de personas reconocidas por su fe 
y fidelidad al Señor en los libros apócrifos1. 
La fe de los testigos se comprende como 
perseverancia en la confianza en el cumpli-
miento escatológico de las promesas del 
Señor. La interpretación de Hebreos de los 
motivos de los personajes históricos no 
siempre corresponde con el Antiguo Testa-
mento. 

1. Hebreos 11.1-3 Según la retórica clási-
ca, Hebreos ya ha introducido el tema del 
capítulo 11 mencionando la palabra fe en 
el 10.23 y 38. Todo el capítulo 11 es expli-
cación de una idea que el apóstol ha seña-
lado al pasar en el 10.23: la fe es la profe-
sión o confesión firme de la esperanza. 
(véase también 10.35)
Fe en el griego es lo mismo que fidelidad2 y 
Hebreos la define en 11.1 como – explica-
ción provisional - la percepción y la prueba 
de Dios. La primera parte del versículo con-
tiene una palabra difícil de traducir: hipós-
tasis. La fe es la hipóstasis de lo que se 
espera. Encontramos la misma palabra en 
1.3b, de modo que Hebreos constituye una 
relación entre Cristo, quien es la expresión 
exacta de la hipóstasis, de la naturaleza de 
Dios y la fe en él, comprendida también por 
medio de la palabra hipóstasis. Por segun-
da vez, la misma palabra hipóstasis apare-
ce en 3.14, donde algunas versiones de la 
Biblia la traducen como principio o funda-
mento. Otras traducciones son: seguridad, 

certeza, constancia, garantía o realidad. 
Las traducciones más claras en Hebreos 
11.1ª son fundamento o realidad, porque la 
palabra se refiere a una seguridad objetiva 
y exterior del creyente como base y expli-
cación de su fe. La idea es que la fe es el 
fundamento o la realidad de las cosas que 
se esperan. La fe es mirar de lejos la pro-
mesa, creerla y saludarla (13). 

La segunda parte del versículo complemen-
ta la primera parte. La fe también es la 
evidencia de lo que no se ve, la fe es la 
prueba de lo invisible. 
Resumimos y concluimos: La fe considera 
objetivo su contenido. La fe es la realidad 
de lo que se espera y la evidencia de lo que 
no se ve. Puesto que el creyente espera en 
Dios y en las cosas celestiales y eternas, 
estas cosas celestiales y eternas son una 
realidad para él. En realidad, el objeto de 
la esperanza del creyente es Dios mismo. 
De la misma manera la fe es la evidencia de 
las cosas invisibles y puesto que lo verdade-
ramente y principalmente invisible es Dios, 
la fe es la evidencia de Dios. De esta mane-
ra llegamos a la definición que la fe es la 
realidad y la evidencia de Dios, la fe es la 
percepción y la prueba de Dios y solamente 
de esta manera la fe puede ser la profesión 
firme de la esperanza (10.23). A veces en 
Hebreos 11 la fe casi es idéntica con la es-
peranza (13-16, 20-22).

Después de definir la fe, Hebreos postula 
que los antiguos, es decir, los creyentes del 
Antiguo Testamento, alcanzaron buen tes-
timonio (2). El contenido de esta frase que 
se repite en el versículo 39 es enigmático. 
Probablemente hemos de comprenderla de 

Estudio Bíblico

Tercera y última exhortación (2) 
Hebreos 11 
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esta manera: por ella, por la fe, los anti-
guos se convirtieron en testigos. El versícu-
lo 3 confirma la definición de la fe de 11.1: 
la fe es la realidad y la evidencia de Dios, 
porque por la fe comprendemos que los 
universos (plural) de espacio y de tiempo 
fueron creados por el hablar de Dios, de 
modo que lo visible no se generó por lo vi-
sible sino por el invisible. Y ya vimos que el 
invisible es Dios. 

2. Hebreos 11.4-7 La Epístola, pasando 
por alto a Adán y Eva, empieza su lista de 
testigos de la fe del Antiguo Testamento 
con tres personajes de la historia más anti-
gua de la Biblia (la protohistoria bíblica): 
Abel, Enoc y Noé. Ya en el versículo 6 la 
lista se interrumpe por una exposición so-
bre la relación entre la fe y el agradar a 
Dios. Dice que la fe agrada a Dios y sin fe 
ninguna acción del hombre agrada a Dios. 
Para entender esta frase tenemos que re-
petir la definición de 11.1: La fe es la reali-
dad de lo que se espera y la evidencia de 
las cosas invisibles. El creyente espera en 
Dios y para él Dios es evidente. La fe enton-
ces es la realidad y la evidencia de Dios. La 
fe introduce a Dios en la vida, o - mejor 
dicho - Dios se introduce mediante la fe en 
la vida de los creyentes. La fe realiza una 
relación con Dios. Tal vez podemos decir, la 
fe representa a Dios, de modo que el cre-
yente es el templo de Dios (1 Cor. 3.17; 
6.19, 2 Cor. 6.16). Volvemos a preguntar: 
¿qué agrada a Dios? La única respuesta que 
podemos dar es: solamente la presencia de 
Dios en la vida del creyente, la morada de 
Dios con él, esta presencia le agrada (Juan 
14.23). Esta realidad y esta presencia, esta 
fe justifica y santifica, porque el Dios pre-
sente en la vida del creyente es justo y san-
to (10.38). En el versículo 6 encontramos 

otra vez el verbo acercarse a Dios. Ya vimos 
que en Hebr. 7.25; 10.1 y 22 era presentar-
se mediante sacrificios a Dios, pero aquí, 
igual que en 4.3, significa tener fe. 

Mientras que el Antiguo Testamento sola-
mente observa que Dios miró con agrado a 
Abel y su ofrenda (Génesis 4.4), Hebreos 
11.4 dice explícitamente que Abel ofreció 
a Dios mejor sacrificio que su hermano. 
Además, Génesis comenta que la sangre de 
Abel pide venganza (Gen. 4.10), mientras 
que según Hebreos confirma que Dios mis-
mo le dio testimonio de que era justo (véa-
se Mateo 23.35; 1Juan 3.12). Hebreos sigue 
el texto de la Septuaginta, que dice que 
Enoc agradó a Dios, pero Gen. 5.24 en el 
texto hebreo (masorético) dice que caminó 
con Dios. Podemos combinar estas dos va-
riantes del texto, diciendo que Enoc agradó 
a Dios, caminando con él en fe. 
El motivo de la obediencia de Noé era la fe 
y esta misma fe se describe como la causa 
de su salvación. En el versículo 7 la fe es 
sinónimo de la palabra temor reverente3. 
Según Génesis 6.9 Noé era un hombre jus-
to, pero Hebreos extiende esta palabra di-
ciendo que Noé era un heredero de la jus-
ticia por la fe. La palabra heredero ya 
señala el futuro escatológico que es tan 
importante en este capítulo.

1  En el libro Macabeos I, 2.51-61 encontramos una lista de Abraham hasta Daniel y en Macabeos IV 
16.18-23 una lista de solamente Abraham, Daniel, Ananías, Misael y Azarías.

2 En Romanos 3.3 la RV traduce fe (pistis) por fidelidad.
3 La misma palabra se traduce en Lucas 2.25; Hech. 2.5 y 8.2 como piadoso o devoto.
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Hola Alba, ¿Podrías contarnos algo acerca de 
ti, de tu adolescencia?
Sí, claro... A los 16 años, cuando todas las 
emociones están en pleno auge y se buscan 
referentes donde fijarse y a quien imitar, mi 
vida sufría un gran vacío. Había buscado res-
puestas en muchos sitios diferentes: filosofías 
orientales, ritos mágicos y en cualquier ideo-
logía o movimiento espiritual que prometiera 
darme alguna respuesta o satisfacer mi nece-
sidad. Nada había funcionado.
En mi hogar, siendo yo la mayor de cuatro 
hermanos, tampoco reinaba la armonía y a 
pesar de ser una persona optimista, me veía 
envuelta en una vorágine de sentimientos ne-
gativos y oscuros, sin esperanza, de donde me 
era imposible salir por mis propias fuerzas, 
cuestionándome si vivir así merecía la pena.

¿Sucedió algo inesperado, algo que diese un 
giro a tu vida?
En esta situación me encontraba cuando cayó 
en mis manos, casi por casualidad, una hojita 
con un título que me capturó: “¿Eres tú una 
de esas personas rotas?”. Recuerdo que pensé 
que si era por dentro, me venía al pelo, pero 
realmente no esperaba encontrarme con lo 
que ahí me topé.
Comenzó preguntando si yo era de esas per-
sonas que habían visto sus sueños fracasar, si 
tenía que ponerme una careta al salir de casa 
o si no encontraba motivos para continuar, que 
estaba frente a la persona que podía cambiar 
todo eso. Como realmente no sabía de qué iba 
aquel panfleto, me vino la idea de que iba a 
hablarme de algún gurú de turno, o farsante, 
sin embargo, seguí leyendo acerca de cómo 
esa persona me amaba, contaba la historia de 
cómo se había hundido voluntariamente en el 
lodo más cenagoso para rescatarme a mí y 
para que yo pudiera tener una vida plena.
Esa persona que estaba frente a mí de forma 
figurada, era Jesucristo. Nunca nadie me había 

presentado a la figura de Jesús como alguien 
tan cercano, tan real, verdaderamente inte-
resado y preocupado por mi persona y circuns-
tancias. En ese punto yo estaba llorando a 
mares. Aquel extraño mensaje de amor había 
despertado en mí algo que en ese momento 
no pude comprender.

¿Qué sucedió después?
Bueno, disimulé como pude y le pregunté a mi 
padre de dónde había sacado aquella cuartilla. 
Me explicó que tenía un compañero músico y 
que le habían invitado a ir a una reunión. Lo 
cierto fue, que el mensaje me había tocado, 
pero me negué en rotundo a asistir a ninguna 
parte.
Por aquel entonces, mi hermano Jorge estaba 
interno en un colegio que se encontraba a una 
hora de casa y donde sólo le permitían venir 
de visita un fin de semana al mes. Coincidió 
que al día siguiente de que aquello ocurriera, 
debíamos llevar de vuelta a mi hermano y 
decidí acompañarlos.
Durante todo el trayecto mi padre nos estuvo 
hablando de la fe. Por supuesto aquello se lo 
debía haber escuchado a alguien recientemen-
te, porque lo que yo había aprendido de mis 
padres era sobre espiritualidad oriental y gnós-
tica, mantras de relajación, viajes astrales, 
etc...Y que nada tenía que ver con la fe de la 
que nos estaba hablando. Todo aquello yo lo 
iba guardando en mi corazón, preguntándome 
cuánto de verdad habría en lo que nos estaba 
diciendo.

El lunes por la mañana recibí una carta muy 
esperada del chico que me gustaba, que es-
taba haciendo la mili en Calatayud y del que 
hacía tiempo que no sabía nada. Era una car-
ta larga, como las que normalmente me en-
viaba, pero comenzó hablando de que había 
conocido a alguien muy especial. Pensé que 
se refería a alguna chica, pero mi sorpresa fue 

MANUEL LÓPEZ

Tomando café con… Alba Ortega  
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inmensa cuando se puso a explicar la llegada 
de unos misioneros a su urbanización y cómo 
había dejado entrar a Jesucristo en su vida. 
No podía entender nada de lo que estaba ocu-
rriendo, pero enseguida relacioné su carta con 
lo que había leído un par de días antes y me 
pregunté si podría haber alguien que me ex-
plicara todo aquello.

¿Cómo reaccionaste ante tan inesperada 
noticia?
La respuesta no se hizo esperar. Esa misma 
tarde vino a mi casa la mujer del compañero 
músico que le había regalado aquel papelito 
a mi padre. La excusa era que sus 
hijas fueran a jugar con mis her-
manos pequeños, pero esa tarde 
sólo estábamos mi madre y yo, y 
mi madre se fue a tender la ropa 
dejando sola a esta mujer en el 
salón de la casa. Así que ahí fui 
yo, a preguntar si ella también 
era de lo mismo que era su mari-
do. Le caí simpática y le mostré 
la carta que había recibido con la 
esperanza de que pudiera expli-
carme algo más sobre todo aque-
llo. En lugar de eso, me invitó a 
la misma reunión que había men-
cionado mi padre, pero a ese punto yo ya 
necesitaba despejar todas aquellas incógnitas, 
así que acepté y en cuanto mi padre llegó, le 
informé de que ese jueves iríamos a esa reu-
nión.

¿Qué sucedió en aquella reunión?
Cuando el jueves fuimos a aquella casa, en-
tramos a un gran salón, nos sentamos en unas 
sillas colocadas en círculo y nos repartieron 
unas hojitas con las canciones para que pudié-
ramos seguir la letra. Cuando terminó la mú-
sica, se cogieron de las manos y comenzaron 
a orar. Era una reunión de oración. No recuer-
do nada de lo que se habló esa noche, pero 
nunca olvidaré el charco que se formó a mis 
pies y la sensación de no saber por qué estaba 

ahí llorando como una magdalena sin poder 
evitarlo. Hoy en día puedo mirar atrás y reco-
nocer que era el Espíritu de Dios limpiando y 
trabajando en mi corazón aquella noche. No 
tenía explicación para lo que había pasado 
allí, sólo sabía que fuera lo que fuera, yo lo 
quería en mi vida. Me regalaron un Nuevo 
Testamento de bolsillo con una pequeña ora-
ción detrás que hice yo sola en mi dormitorio 
y me leí aquel librito con ansias de conocer 
más. 

¿Cómo afecto todo aquello a tu vida?
A partir de aquel momento, si esa gente se 

reunía en alguna parte, allá iba 
yo con mi bicicleta a empaparme 
de todo lo que pudiera. No hubo 
fuegos artificiales ni cohetes, 
pero el cambio se notó práctica-
mente de inmediato. 

¿Qué sucedió con tu familia? 
Mi madre también notó que mi 
actitud ya no era la misma y una 
de las veces que vio a mi padre 
prepararse, pensando quizá que 
él iba a encontrarse con alguien, 
decidió ir ella también a una re-
unión. Por algún motivo ese día 

yo no pude asistir, pero lo cierto fue que el 
Señor la tocó allí y formó su propio charco de 
lágrimas. El hecho de que mi madre también 
quisiera conocer más de Dios transformó por 
completo mi hogar.
Al poco tiempo vino mi hermano y él cuenta 
que nada más entrar por la puerta, pudo notar 
que se respiraba un espíritu totalmente dife-
rente. Un día escuchó una cinta de cassette 
que acababa con una oración y él solito la hizo. 
No volvió a aquel colegio. En el periodo de dos 
meses, toda mi familia había tomado la deci-
sión de entregar sus vidas a Cristo y recono-
cerlo como salvador. Dios hizo un verdadero 
milagro y aún hoy en día, sigue con cada uno 
de nosotros.
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Oferta de libros

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

(Efesios 3:8)
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)
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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 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 funciona-
miento 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

www.enlacallerecta.es
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