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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos
y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios.
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones filosóficas, experiencias místicas, en ni un mero conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios por
Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe en el
único y suficiente sacrificio de su Hijo Jesucristo, quién nos
rescató de las tinieblas y nos traslado a su luz admirable.

Texto bíblico:
“Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud.
Redactores
Y dos ciegos que estaban juntoa al camino, cuando oyeron
Xose Manuel López Franco
que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de DaCarlos Rodríguez Homs
vid, ten misericordia de nosotros!
Y la gente les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!
Y deteniéndose Jesús. Los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis
que os haga?
Ellos respondieron: Señor, que sean abiertos nuestros
ojos.
Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seEsta revista no se ponga a la guida recibieron la vista; y le siguieron.”
venta, porque es gratuita.
Mateo 20:29-34
Diálogo y Testimonio
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Editorial

BERNARD COSTER

1517 – 2017

Las 95 tesis eran la chispa que
provocó un incendio en la
iglesia occidental. Dio palabras a las dudas que muchos
tenían, tanto laicos como clérigos, teólogos y miembros de
la jerarquía. No obstante, el
diálogo que quisieron estimular no se abrió. En el debate
con Juan Eck, teólogo más ilustre de Alemania, Lutero fue acusado de herejía. Eck le recordó la suerte de Juan Hus, el teólogo checo
que en el 1415 perdió su vida en la hoguera en
la ciudad alemana de Constanza, condenado
por las autoridades civiles y eclesiásticas a
causa de poner en duda el sistema papal. Lutero sufrió la misma condenación. Fue excomulgado por la bula del papa León X y puesto
fuera de la ley civil por el imperio alemán. Se
salvó la vida por la protección que recibió de
los príncipes que estaban a su favor.
¿Qué celebramos en el aniversario de la reforma? ¿500 años de protestantismo, o 500 años
de división? Los protestantes enfatizarán lo
primero. Para ellos la reforma es el descubri-

miento del evangelio como poder de Dios,
una renovación de la teología occidental, un
avivamiento de la iglesia, incluso de la romana, y una renovación cultural. A la vez, hemos
de reconocer que la reforma dividió definitivamente el cristianismo occidental. Coexisten a partir del siglo XVI dos tradiciones cristianas que no tienen la capacidad de un
reencuentro verdadero.
¿Qué recordamos en el 500 aniversario de la reforma? La respuesta debe ser: toda esta historia. La situación de la iglesia
medieval y la dinámica que inició
Lutero, que no pudo controlar ni
él, ni el sistema papal. La legitimidad propia – tanto histórica
como teológica – de la reforma,
pero también sus excesos y sus
efectos negativos. Igual la contrarreforma, su preocupación
por la unidad de la iglesia, pero
también su desinterés en los motivos protestantes, su falta de
auto crítica con respecto a la tradición católica romana. También las persecuciones, destierro, discriminación y guerras a
causa de la religión.
Tenemos el derecho y la obligación de celebrar el aniversario de la reforma, pero con
más motivo hemos de celebrar la misericordia
y la fidelidad del Señor. Por su gracia, la iglesia occidental tuvo un inicio nuevo en el siglo
XVI. Por su gracia nos ha guardado hasta ahora. En Él esperamos en cuanto al futuro. Esperamos que el evangelio descubierto por la
reforma y comprendido como justificación
por la fe, otra vez tenga el mismo poder en el
protestantismo en todas sus formas y en todo
el cristianismo mundial de consolar y de renovar.

En la Calle Recta

Celebramos en este año 2017 el 500 aniversario de la reforma protestante, el efecto imprevisto de la publicación de las 95 tesis contra las indulgencias por Martín Lutero. Lutero
al inicio no quiso más que provocar un debate
teológico sobre una práctica que la iglesia católica formalmente no permitía, pero que el
sistema papal usó para su propio beneficio financiero. Era un engaño terrible de las almas
con un perdón falso. Lutero,
catedrático de teología en la
universidad de Wittenberg en
el este de Alemania, no pudo
callarse ante una corrupción
tan evidente del evangelio de
Jesucristo.

3

430942_EnlaCalleRecta 254.indd 3

30-01-17 08:00

La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS
MANUEL
RODRÍGUEZ
LÓPEZHOMS

Una fe para toda una vida
(Génesis 49:9-10)
Sabiendo que había llegado el tiempo de
partir, Jacob reunió a sus hijos para profetizarles acerca de su futuro. Cada una de
estas profecías contiene elementos de gran
interés, pero una destaca sobre todas las
demás. Jacob mismo señala la profecía
concerniente a Judá como especial: “Judá,
te alabarán tus hermanos; Tu mano en la
cerviz de tus enemigos; Los hijos de tu padre se inclinarán a ti”. (Génesis 49:8)

En la Calle Recta

Judá sería la tribu de la cual vendría el Mesías. La fe de Jacob estaba puesta en ese
futuro Mesías. De hecho, de la forma en la
cual se expresa nos da a entender que recibió de parte de Dios información adicional
acerca del Mesías. La gente del Antiguo
Testamento fue salva de igual manera que
nosotros lo somos, esto es, a través de la
obra de redención del Señor Jesucristo
(Juan 8:56; Hechos 10:43; 1ª Pedro 1:1012). Ellos miraron por fe hacia la futura venida de Cristo, nosotros por fe hacia él, en
su pasada venida y su muerte expiatoria en
la cruz del Calvario. No hay otro medio de
salvación, sino solo en Cristo. Nadie gozará
del cielo sino confía y descansa en Él.
El león y su presa (vv. 8-9)
Cuando un león caza a su presa, nada, ni
nadie le distrae. El león no tiene por que
preocuparse acerca de otros animales que
intenten robarle lo capturado. Puede darle
un bocado, descansar un rato e incluso
echarse una siesta. ¿Quién osará robar la
presa del león? El Señor Jesucristo vino a
esta tierra con el único propósito y objetivo
en mente de hacerse con su presa. Para
ello debía ir a la cruz del Calvario para adquirir la salvación para todos los que creyesen. ¡Cuantas veces el enemigo intentó detenerle para que no consiguiese su objetivo!

Tres veces fue tentado en el desierto, pero
el Señor se mantuvo firme en su determinación (Mateo 4:1-11)
Una noche antes de ser el Señor crucificado, él habló estas palabras a los discípulos:
“… ya viene el príncipe de este mundo, y él
nada tiene en mí” (Juan 14:30). Satanás no
cesó en su empeño incluso estando Jesús
en la cruz. El puso estas palabras en los labios de los líderes religiosos: “…A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo,
el escogido de Dios” (Lucas 23:35). Uno de
los malhechores colgado a su lado dijo: “…
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a
nosotros” (Lucas 23:39). Incluso la copa
ofrecida al Señor en la cruz, fue la última
tentación que tuvo que soportar. Esta copa
que contenía “vinagre mezclado con hiel”
(Mateo 27:34), tenía como propósito atenuar el dolor. El Señor la rechazó, y experimentó de esta manera todo el dolor y sufrimiento que nosotros deberíamos haber
experimentado en su lugar.
Jesús como el león, no dejó de fijar su
atención en la presa que debía obtener,
nada ni nadie lo distrajo de ese propósito.
El se mantuvo firme hasta la consecución
de la misma, hasta que su obra fue completada, y cuando llego al final de la misma,
exclamó victorioso: “Consumado es” (Juan
19:30). El Señor está ahora sentado a la
diestra de Dios. Está allí como conquistador. Nadie puede destronarle, ni vencerle.
El Legislador Justo (v.10)
La palabra “Siloh” ha sido objeto de debate. Algunos sugieren “hijo” como significado. Otros dicen que “enviado”, y otros
creen que “paz”. Yo creo ver a Cristo en
esta afirmación, al Hijo de Dios, Hijo del

4

430942_EnlaCalleRecta 254.indd 4

30-01-17 08:00

Hombre. Él fue enviado por el Padre para
realizar la obra de redención. Una vez finalizada, da a luz paz entre Dios y los pecadores.
“Y a él se congregarán los pueblos” (v.10)
Jacob estaba profetizando que de la tribu
de Judá vendría el que gobernaría a las naciones. Comenzando por David, la tribu de
Judá sería de la que saldrían los gobernantes y legisladores hasta que Jesús viniese.
Cristo es el rey y gobernante por antonomasia. Él es aquel al cual todos los demás
reyes y gobernantes de Israel apuntaban.
David y Salomón, fueron solo sombras que
representaron desde lejos el auténtico poder y gloria del Señor Jesús.

En la Calle Recta

Ya que Cristo ha sido entronado en el cielo
y reina en el corazón de los suyos, a veces
parece difícil discernir su gobierno, pero
esta fase pronto dará paso a un reinado que
se hará evidente y notorio, reconocido por
todos, aún por aquellos que le negaron y
crucificaron. ¡Qué maravilloso día será!.

5

430942_EnlaCalleRecta 254.indd 5

30-01-17 08:00

LA VOZ DEL NUEVO TESTAMENTO

“Locos” por Jesus

CARLOS RODRÍGUEZ

(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 resultan bien cuerdos, razonables y consecuentes, cuando son examinados bajo la mirada
escudriñadora e imparcial del testimonio de la Verdad.

En la Calle Recta

Juan
En nuestra galería de “Locos por Jesús” no
podía faltar el apóstol Juan, el más privilegiado de todos los discípulos de Jesús,
aquél cuya intimidad con el Señor le permitió en la última cena reposar su cabeza en
el seno del Maestro. De ningún otro discípulo se dice que era “aquél a quien Jesús
amaba”. Sin lugar a dudas la comprensión
que tenía Juan de la gloria de Jesús se hace
notablemente visible los santos textos que
escribió.

el más apropiado para un seguidor del
“Principe de Paz”, aún así Jesús decidió tomarlo a su lado y comenzar una obra de
alfarería espiritual en su corazón. Con el
tiempo Juan pasaría de ser un espíritu justiciero capaz de pensar en reclamar que
descendiese fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no había recibido a Jesús en su camino a Jerusalén, a un apóstol
de Jesucristo y predicador sin igual del
amor fraternal.

Un amor electivo
En su primera epístola universal Juan proclama que nosotros amamos a Dios porque
él nos amó primero. Sin duda Juan está
marcado por la realidad del amor electivo.
Desde el principio de su andadura cristiana,
cuando aún era un mero pescador, experimentó la llamada del Señor. Juan era consciente de que Jesús lo buscó a él, que era
amado por el Señor. “No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros” les
reveló Jesús. No había duda por tanto que
cualquier respuesta de amor y servicio por
parte del creyente hacia el Señor era fruto
del amor electivo, del amor de Dios, quien
había tomado la iniciativa de amar primero.

Un amor incondicional
Juan aprendió la excelencia del amor de la
mano del mejor Maestro. Cuánta paciencia
tuvo Jesús con Juan. Hacia el final del ministerio de nuestro Señor y cuando estaba
cerca la hora de su muerte nos encontramos con aquél triste episodio en el que los
discípulos se hallaban disputando los puestos más honoríficos en el Reino. Juan mismo y Santiago llegaron a pedir sentarse uno
a la derecha y otro a la izquierda de la
gloria de Cristo. Cuantas imperfecciones
arrastraba todavía aquél hijo del trueno.
La ambición y egoísmo de Juan iban a ser
curados muy pronto por el Señor, de momento Jesús seguiría mostrando su amor
incondicional a Juan sentándolo a su lado
en la última cena.

Un amor transformador
El Señor Jesús no tardó en señalar públicamente el carácter impetuoso y vivaz de
Juan y su hermano Santiago al referirse a
ellos como “Boanerges” o “Hijos del trueno”. El temperamento de Juan no parecía

Un amor salvador
Al pie de la cruz del calvario Juan percibió
la máxima revelación del amor del Señor,
las lecciones extremas del amor desbordante de Dios. El Verbo humanado, el Siervo sufriente, el Cordero que hace expiación

6

430942_EnlaCalleRecta 254.indd 6

30-01-17 08:00

Un amor jubiloso
Las horas transcurridas desde la sepultura del Señor hasta
el primer día de la semana se hicieron eternas para los discípulos. Con las prisas a causa de la fiesta judía no se había dado al
cuerpo de Jesús la honra debida. Unas mujeres fueron las primeras en acercarse el
domingo para ungir el cuerpo del Señor y se
encontraron con el sepulcro vacío, enseguida dieron aviso a los once y a todos los
demás. Pedro y Juan, al oír las nuevas, emprendieron una carrera hasta la tumba.
Una vez allí, “vieron los lienzos y el sudario, que había estado sobre la cabeza de
Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en u lugar aparte.” Y Juan nos confiesa en su evangelio que “vio y creyó”.
Ahora lo comprendía todo, un grito de gozo
desgarrador fluyó de su corazón. ¡El Maestro vive!. ¡El Señor verdaderamente ha resucitado!

Un amor para siempre
Desde entonces y hasta la ascensión del Señor al cielo ¡con qué ternura lo pastoreó el
Maestro! Cuando Juan narra el tercer encuentro de Jesús con los discípulos después
de haber resucitado de los muertos, junto
al mar de Tiberías, deja claro que el Señor
no les regaña por encontrarlos
enfrascados en la pesca toda
la noche en lugar de ocupados en el ministerio
de la oración, predicación u otras obras de
misericordia, al contrario, les da Él de
comer proporcionándoles las indicaciones para una pesca
extraordinaria, luego
restaura a Pedro al
seguimiento de Jesús
y la labor pastoral; y finalmente
pronuncia
aquellas misteriosas palabras sobre Juan mismo: “Si
quiero que él quede hasta que yo venga,
¿qué a ti?
El Señor tiene un plan específico para cada
uno de sus siervos y tenía uno para Juan. Lo
iba a convertir en el testigo máximo del
amor de Dios por la humanidad. Lo que
Juan había oído y visto con sus ojos, lo que
contempló y palpó tocante al Verbo de vida
debía ser compartido. Jesús no dijo de
Juan que no moriría sino que tenía otros
planes para él. Cuando el apóstol fue desterrado a la Isla de Patmos fue “por causa
de la palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo” pero no le faltó a Juan el consuelo de la presencia soberana y majestuosa de su Señor y Salvador. El Amado no desamparó en medio de la tribulación a su
amado sino que le reveló Su gloria. ¿Cómo
no iba a estar Juan “loco por Jesús”?

En la Calle Recta

por el pecado pende colgado del madero...y
mira a Juan. Lo mira a él. La escena quedó
inmortalizada para siempre en su corazón y
en su evangelio. Así la describe Juan:
“Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo
a quien él amaba, que estaba presente,
dijo a su madre: Mujer, ¡he ahí tu hijo!
Después dijo al discípulo: ¡He ahí
tu madre! Y desde aquella
hora el discípulo la acogió
en su casa.” El Señor lejos de pensar en sí
mismo, en medio del
dolor más flagrante,
sufriendo las penas
más atroces en cuerpo y alma, muestra su
preocupación por los
suyos. Allí cualquier
egoísmo recibió su estocada mortal.
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Más que palabras, Su palabra

HANS DE GROOT

Lección 8 | El panorama de Balaam
(1ª parte)

Números 24:10-19

Introducción:
Hay gente muy curiosa en este mundo. Gente extraña, gente típica. Por un lado,
todos tenemos nuestras características, cada uno tiene su propio carácter. Pero hay
diferencia. A veces nos encontramos con gente muy complicada, muy contradictoria,
muy doble; a veces con dos caras, o que se presenta hacia fuera de una forma muy
diferente a como son por dentro. ¡Gente realmente muy curiosa!

En la Calle Recta

Explicación:
Balaam
Una vez leí en un libro: “Balaam es una de
las personas más curiosas de toda la Biblia”.
Este hombre vivía muy lejos, en Petor, Números 22:5, junto al río Éufrates, en Mesopotamia, a una distancia enorme de Israel.
Él estaba fuera, pues, de la luz de la revelación de Dios a su pueblo, él era “gentil”.
Por otro lado, Balaam sí sabía mucho del
Dios de Israel. Pero la situación es todavía
más llamativa. Balaam es adivinador. Usa
las artes mágicas, está versado en lo oculto;
usa palabras fuertes, maldiciones por ejemplo, y así está al servicio del diablo y bajo la
potestad de las tinieblas. Esto no es algo
para subestimar, ya que estos encantamientos y maldiciones podían tener mucha fuerza. Por otro lado, este Balaam es tipo del
profeta verdadero. Está en contacto con
Dios, con el Dios de Israel. Y este Dios pone
sus palabras en boca de Balaam, como leemos muchas veces en el pasaje de Números
22 hasta 24. Está escrito que “el Espíritu de
Dios vino sobre él”, Números 24:2. Así Balaam es, pues, instrumento en la mano de
Dios. Es curioso, este carácter doble. Por un
lado Balaam es un engañador, un hombre
astuto, que quiere enriquecerse con sus
prácticas oscuras y misteriosas. Por otro
lado, el Señor lo usa como su instrumento
para anunciar su mensaje verdadero.

Esto es algo que leemos más en la Biblia,
que el Señor usa a personas dudosas o incluso a enemigos para proclamar su verdad. Así, por ejemplo, vemos que ocurre
con el sumo sacerdote Caifás en Juan
11:50. Éste dijo: “Nos conviene que un
hombre muera por el pueblo, y no que toda
la nación perezca”. Y leemos en Juan
11:51: “Esto no lo dijo por sí mismo, sino
que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la
nación”. Caifás, pues, a pesar de sí mismo,

8

430942_EnlaCalleRecta 254.indd 8

30-01-17 08:00

Balac y Balaam
¿Por qué encontramos en la Biblia el personaje de Balaam? Porque el rey de Moab,
Balac, tiene miedo del pueblo de Israel,
que está finalizando su viaje por el desierto
y que ha llegado a la frontera del territorio
de Balac. Balac sabe que su ejército no es
suficientemente fuerte para luchar contra
Israel. Y si uno no es fuerte, debe pensar en
otras ideas para vencer. Por eso Balac ha
enviado mensajeros para llamar a Balaam.
De repente este hombre, este adivinador,
es pedido que maldiga al pueblo de Israel,
Números 22:6. Si lo hace, la fuerza de Israel se romperá y Moab podrá triunfar. ¡Una
maldición es más poderosa que las armas!
“Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano…”, así leemos en el versículo 7. Se le acercan, pues, ofreciéndole
un buen sueldo, porque un adivinador pedía mucho dinero por sus servicios. Primero
Balaam no va con ellos, porque Dios se lo
prohíbe: “No vayas con ellos, ni maldigas al
pueblo, porque bendito es”, versículo 12.
Pero después, la segunda vez, Dios le da
permiso: “Levántate y vete con ellos; pero

harás lo que yo te diga”, versículo 20. En el
camino ocurren cosas graves, impresionantes: el asna de Balaam ve al ángel de Jehová con su espada desnuda en la mano. Balaam es salvado por su asna, que ve el
peligro mucho mejor que él mismo. Balaam
aprende lo que el ángel dice: “Hablarás solamente la palabra que yo te diga”, versículo 35. ¡Debe actuar exclusivamente como
instrumento de Dios!
Balaam se encuentra con Balac. Hasta tres
veces están en un lugar alto, para maldecir
al pueblo de Israel. La primera vez están en
Bamotbaal, Números 22:41, desde donde
Balaam ve una parte del pueblo. No obstante, en vez de maldecirlo, ¡Balaam lo bendice! Luego van a otro lugar, a la cumbre de
Pisga, Números 23:13,14. Desde este punto
Balaam puede ver mejor al pueblo, por lo
que también debería poder maldecirlo mejor. Pero, ¿qué sucede? Alaba la fidelidad de
Dios de Israel, que nunca deja caer a su
pueblo: “Dios no es hombre, para que
mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?”, Números 23:19. Esto quiere
decir que Dios es fiel a su palabra dada.
Balaam añade: “He aquí, he recibido orden
de bendecir; él dio bendición, y no podré
revocarla”. Y también: “No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en
Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo

En la Calle Recta

expresó una profecía, una verdad profunda. El Señor logrará su meta de todas maneras, aunque nosotros quizás hubiéramos
escogido usar otros instrumentos.
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de rey en él”. Finalmente, la tercera vez,
están en la cumbre de Peor, Números 23:28.
Ahora Balaam puede ver muy bien todo el
campamento de Israel. No obstante, una
vez más no puede maldecir al pueblo, sino
que lo bendice, profetizando por el Espíritu
de Dios un futuro glorioso para el pueblo de
Israel, Números 24:3-9.
¡Hasta tres veces la bendición! Balac está
muy enojado, “se encendió la ira de Balac
contra Balaam”, Números 24:10. Y batiendo sus manos, como señal de desprecio,
dice: “Para maldecir a mis enemigos te he
llamado, y he aquí los has bendecido ya
tres veces. Ahora huye a tu lugar; yo dije
que te honraría, mas he aquí que Jehová te
ha privado de honra”. Balaam toma la palabra, versículo 12 y 13, y reacciona tranquilamente: “¿No lo declaré yo también a tus
mensajeros que me enviaste, diciendo: Si
Balac me diese su casa llena de plata y oro,
yo no podré traspasar el dicho de Jehová
para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo?”
(véase Números 22:18). Únicamente soy
instrumento en las manos de Dios.

En la Calle Recta

El mensaje de despedida de Balaam
Balaam tiene todavía una palabra de despedida para Balac. En versículo 14 dice:
“He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo;
pero antes voy a indicarte lo que este pue-

blo de Israel ha de hacer a tu pueblo de
Moab en el futuro”. Balaam se presenta a sí
mismo de forma solemne: “Dijo Balaam
hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos”, versículo 15. Esto implica que los ojos
de Balaam estaban abiertos a las cosas invisibles, véase Números 22:31, cosas que
otras personas no ven. Y él es también “el
que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe
la ciencia del Altísimo”, versículo 16. Éstos
son privilegios grandes; el Altísimo le revela ciertas cosas que están escondidas para
otros. Y además Balaam “vio la visión del
Omnipotente”. A través de visiones Dios se
revela a sí mismo, y la persona privilegiada
está en contacto con la realidad divina.
Todo esto es un gran misterio.
¿Y qué reveló Dios a Balaam, qué escuchó
éste? En el versículo 17 leemos: “Lo veré,
mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca;
saldrá Estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel; y herirá las sienes de Moab, y
destruirá a todos los hijos de Set”. ¿De
quién se trata acá? Algunos dicen que se
está hablando de una persona desconocida,
vaga y misteriosa. Esto es cierto: Balaam
dice que ahora no se ve a esta persona de
la que habla, y que esta persona no está
cerca. Está como en neblinas y todavía falta mucho para su llegada. No será hasta en
el futuro (¡que puede demorarse mucho
tiempo!) que esta persona problablemente
se nos muestre más claramente.
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El testimonio de sus cartas

“Soy cristiano desde 1986 y pertenezco a la
Iglesia Bautista. Soy superintendente de la
Escuela Dominical, Cultos de Oración y de
Adoración. Ante todo les ruego que quisiera
tener la oferta de tan maravillosa revista.
Amo mucho la literatura donde me explican de mi Señor y Su ministerio. Estudio
hasta casi las dos de la mañana porque en
ese silencio puedo estudiar con más tranquilidad. Desde que conocí de su trabajo
estoy orando por ustedes.”
Nery Montejo Pérez (Matanzas – Cuba)
oOo
“Hermanos que Dios los continúe bendiciendo (Ef. 1:3). Con lo que hacen son más
que bendecidos. Me sorprendió la rapidez
con que me llegó la revista. Me demuestran
con qué entrega, amor y seriedad hacen su
trabajo. Doy gracias a Dios por ustedes, por
esta revista maravillosa. Doy gracias a Dios

por saber que a pesar de que hoy en día las
iglesias se han apartado de la verdadera revalación de Dios, es bueno saber para la
gloria de Dios que en todo el mundo existen
hermanos que hablan la verdad del Evangelio. Me impactó el contendio de la revista
que recibí y coincido plenamente con ustedes pero lo que más me gustó es la parte
que dice que la iglesia es una, santa, católica y apostólica (en particular que es una)
Creo que el Señor me habló a través de ustedes. A pesar que no tengo tanto conocimiento del evangelio puedo comprender
que sus palabras son muy edificantes, vivas
y eficaces (Heb 4:12)”
M.L. Cuenca Mellina (Holguín – Cuba)
oOo
“Tengo mucho gusto en saludarles y felicitarles por su revista que me han enviado
regularmente durante 16 años. Voy a contar lo que me ha pasado. Hace un año, el 27
de Octubre tuve un lamentable accidente
automovilístico. Salimos juntos varios hermanos a visitar misiones en la cercanía. Fallecieron dos hermanos y un diácono de la
iglesia, mi esposa pasó a la presencia del
Señor y los demás quedaron ingresados en
diferentes hospitales. Yo estuve un mes en
el hospital, se me fracturaron seis costillas
y tuve muchos golpes e inmovilidad en mi
mano derecha. Pero doy gracias a Dios por
mi recuperación y ya puedo escribir. Por
eso estoy no estoy saliendo en misiones perosigo estudiando en mi hogar. Si es la voluntad de Dios, si me permite la vida voy a
seguir adelante en la obra del Señor. ¡Sigamos adelante aunque vengan pruebas y lucha! Soy siervo del Señor de 56 años. Quisiera pedirles, si les es posible enviarme un
libro de cada ejemplar: Diálogo con el
apóstol Juan, Carta a los Romanos, Carta
los Efesios.
Gracias y Bendiciones.
Javier Jimenes Díaz (Chiapas – México)

En la Calle Recta

“Apreciados hermanos en la fe viva de Cristo, saludos fraternales para todos en APELDORN. Que el amado Señor os bendiga y
guarde. Muchas gracias por el último número de ECR que leo con atención y buen
aprovechamiento espiritual mientras peregrino mirando al cielo.”
Lisardo Uria Arribe (Palma de Mallorca –
España)
oOo

CARLOS RODRÍGUEZ
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

La esperanza
Hemos estudiado en los últimos artículos de esta serie las distintas facetas de la vida
nueva, que es la vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra arrepentimiento
y fe en el corazón del pecador, es decir, hace morir al viejo hombre con Cristo y
resucita al nuevo hombre con Cristo también. A continuación integra al discípulo
en la comunidad de la iglesia, le enseña una obediencia nueva y lo orienta por una
perspectiva nueva con respecto al futuro, que es la esperanza de la vida eterna y la
resurrección del cuerpo después de la muerte. Esta esperanza es el último tema del
estudio sobre las doctrinas

En la Calle Recta

La lucha espiritual
El cristiano es una persona salvada y regenerada, pero todavía está esperando la plena salvación y restauración. Ya vimos que
vive en una situación compleja. Por un lado
es justo y santo, porque Dios lo ha declarado justo y santo. Cristo en su lugar ha cumplido toda la ley y el Espíritu Santo lo santifica. Por otro lado, todavía vive la realidad
del hombre viejo. Desea cumplir la voluntad de Dios mientras que sigue siendo tentado por las viejas pasiones carnales y pecaminosas. Por esa realidad la vida del
creyente es una lucha permanente. Sus
deseos espirituales, introducidos por el Espíritu Santo, pelean contra sus pasiones
carnales, ya presentes en él desde el nacimiento.
La sabiduría del Señor
¿Por qué el Señor no nos libra y renueva
íntegramente y radicalmente, quitando
una vez para siempre de nosotros el pecado
y la culpa, limpiando también el cuerpo y
la mente? Hay dos consideraciones que demuestran la sabiduría del Señor:
1) La regeneración como muerte del viejo
hombre y resurrección del nuevo hombre
en y con Cristo es un proceso. El pecado
muere y ha de morir más y más para dar
lugar a una obediencia nueva cada vez más
decidida a la ley de Dios. En este proceso
se mantiene la individualidad y la identidad

personal de cada uno de los creyentes. Seguimos siendo las mismas personas con las
mismas experiencias personales. Además se
conserva para nosotros el mismo carácter,
la misma personalidad, los mismos dones y
talentos, que el Espíritu Santo santifica
para que sirvamos con ellos al Señor.
2) El creyente sigue el ejemplo de Cristo.
Igual que Cristo, aprendemos obediencia
mediante el sufrimiento por el pecado.
Cristo sufrió las consecuencias dolorosas de
nuestros pecados, nosotros aprendemos
obediencia por medio del sufrimiento por
los propios pecado, si bien, perdonados,
todavía ejerciendo su poder negativo.
Morir con Cristo
La muerte del cuerpo es una parte de este
proceso. La muerte de todos los seres humanos es la consecuencia del pecado. También la muerte de los creyentes. Sin embargo, mientras que la muerte del incrédulo es
un acontecimiento sin esperanza, la muerte del creyente es un momento con esperanza. Cristo venció la muerte, mediante
su muerte por su pueblo y el discípulo de
Cristo participa de esta victoria a través de
su propia muerte. Recibe la vida nueva y
resucitada a través de la muerte. No hay
otra manera, porque carne y sangre (contaminadas por el pecado) no heredarán el
Reino de Dios, dice el apóstol Pablo
(1Cor.15.50). En el Reino de Dios no entrará
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La resurrección con Cristo
La vida nueva que promete Dios y que realiza a través de la muerte no es la vida débil y dolorosa en que nacimos. Es una vida
eterna en plena comunión con el Señor. En
esta condición alabaremos a Dios con todo
nuestro ser: con nuestro cuerpo y alma. Es
la vida completa y perfecta en un universo
renovado, donde todos los propósitos de
Dios se realizarán y en el cual el hombre
llegará a su destino. Si bien, esta realidad
todavía no la observamos, es el objeto de
nuestra ESPERANZA.
Es una esperanza en cuanto a Dios mismo:
El que todo lo llena en todo (Ef.1.23).

Es una esperanza en cuanto a la creación:
Esperamos según las promesas de Dios cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora
la justicia (2P.3.13).
Es una esperanza en cuanto nosotros mismos: Amados, ahora somos hijos de Dios, y
aún no se ha manifestado lo que seremos.
Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es (1Juan 3.2).
Lecturas recomendadas:
Job 19.25; Luc. 16.22-31; 23.43; Rom.
8.11; 1Cor.2.9; 15.20; 2Cor. 5.1; Fili. 3.21;
1Tes. 4.13-18; 1Juan 3.2; Ap. 21.1-8; 22.20
Reflexión personal:
¿Cuál es tu esperanza?

En la Calle Recta

nada pecaminoso. Cuando nuestra vida ya
es un proceso de morir y resucitar con Cristo, la muerte en la esperanza de la resurrección es el fin definitivo de este proceso.
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El cristiano y el mundo

MORENO BERROCAL

Las fiestas y el testimonio de Dios

En la Calle Recta

Las fiestas de nuestros pueblos y ciudades, en determinados momentos concretos del
año, tienen su origen en la alegría compartida por todos por las distintas cosechas. En
nuestra sociedad moderna, con su permanente abundancia de todo, en todo momento, es fácil olvidarnos de las auténticas raíces de nuestras celebraciones colectivas.
Curiosamente, el libro de los Hechos de los
Apóstoles, que registra los comienzos del Cristianismo en el siglo I de nuestra era, contiene
unas palabras del Apóstol Pablo que aluden a
este estado de alborozo general que resulta
de la recolección de los diversos frutos de la
tierra. Están tomadas del sermón que predicó
en Listra, en Asia Menor, más o menos en el
centro de la actual Turquía. El Apóstol de los
Gentiles afirma que Dios: “ ... no se dejó a sí
mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones”, Hechos 14.17. Pablo se dirige aquí
a una audiencia de hombres y mujeres que
adoraban ídolos. Por ello, a diferencia de sus
mensajes a congregaciones judías en las sinagogas de la diáspora, y con las que compartía
el mismo texto del Antiguo Testamento, Pablo
no puede en ese contexto pagano referirse a
las Escrituras. Por ello, Pablo apela al testimonio que, el “Dios vivo, que hizo el cielo y
la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay”,
v 15, ha dejado de sí mismo en el mundo.
Pablo concreta ese testimonio divino en hechos
tan fundamentales para la vida humana como
son la lluvia, la recolección, los alimentos y
también el regocijo interno, de corazón, y que
sienten todas las personas en esos momentos
de abundancia, y que es igualmente necesario
para disfrutar de estos bienes. Las palabras
de Pablo rememoran la enseñanza de otro de
los grandes libros de la Biblia, el de Eclesiastés, pero, particularmente, nos recuerdan las
del Señor Jesús en el Sermón de la Montaña:
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os aborrecen, y orad por los que os

ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que
hace llover sobre justos e injustos”, Mateo
5.44,45. Jesús afirma la realidad de la existencia de un Dios bondadoso, precisamente
por causa de las cosas buenas de la naturaleza. Jesús identifica a ese Dios como el Padre
de sus discípulos. Y es que como también decía el gran escritor británico C. S. Lewis: “Dios
nos susurra en los placeres”.
Pero, como la Biblia señala en estos y otros
pasajes, ese testimonio acerca de la existencia de un Dios Bueno por el hecho de que El
nos colma de todo lo que es bueno y necesario para vivir, tiene, asimismo, el propósito de
conducirnos de vuelta a Dios mismo. Por tanto, los abundantes dones que Dios nos proporciona en su creación, así como la capacidad
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de disfrutar de los mismos, son para Pablo un
indicio que nos debe llevar a volvernos a Dios.
Si los dones divinos traen una cierta medida
de plenitud a nuestra vida ¿cómo no será el
poder disfrutar del Dador mismo? ¿Acaso no

es mejor el que da que el regalo mismo? Dios
es Bueno, completamente y para siempre.
Pero todo ahora, incluso lo mejor, tiene un
carácter efímero. Así es cómo lo señala el más
grande de los poetas escoceses, Robert Burns:

Pero los placeres son como un manto de amapolas
si te apoderas de la flor, pierde su lozanía o frescura;
O como la caída del copo de nieve en el río,
blanco por un solo momento fugaz - luego se funde para siempre,
O como los rayos de la aurora boreal,
que se mueven antes de que puedas señalar a su lugar;
O como la forma encantadora del arco iris,
que se desvanece en medio de la tormenta.
Ningún hombre puede atar el tiempo o la marea,

Por consiguiente, la alegría presente en algunos momentos de nuestro devenir, es un testimonio de Dios en tu vida. No deseches, pues,
la llamada de Dios y vuelvete ahora a El. Notemos como, a pesar de la idolatría de los
habitantes de Listra, Dios no dejó de hacerles
bien. Y por eso, Pablo les exhortó, en ese
mismo mensaje, a abandonar la vanidad de
la idolatría, considerando la bondad de Dios.
Hoy también, el Dios vivo nos llama a arrepentirnos, a dejar el pecado, y a recibir el
más grande de sus presentes: la persona de
su Hijo Jesucristo. Todos los dones del buen y
alegre Creador nos conducen a considerar la
bondad de Dios mismo, del Dador mismo. Y la
Biblia nos recuerda, una y otra vez, que Dios
nos ha dado el mejor de sus Dones, El mismo,
en la Persona de Jesucristo, Aquel que es Dios
y Hombre verdadero. Cristo es consistentemente presentado como el gran regalo de Dios

a la Humanidad. El don más apreciado de todos. Y es que de la misma manera que los
obsequios de la creación sirven para el bienestar de nuestros cuerpos y almas, así también
Cristo satisface plenamente la imperiosa necesidad de reconciliarnos con Dios, de establecer una relación personal con Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Nosotros no
podemos hacer nada para remediar este estado, pero Dios nos ha dado a Cristo, el cual
nos salvará de nuestros pecados y sus consecuencias. Por eso es la mejor dádiva de Dios,
porque solo por medio de su obra en la cruz y
poniendo nuestra fe en El, como nuestro único Señor y Salvador, alcanzaremos la paz para
con Dios. Esta es la suma de todas las bendiciones que Dios otorga.
Disfruta en las fiestas de todo lo bueno que
Dios nos da: “ El es quien da a todos vida y
aliento y todas las cosas”, Hechos 17.25. Piensa en que es el quien da todo lo bueno. Pero
recibe sobre todo su mejor regalo: la salvación
en Cristo. Pon tu fe en Jesús, y abandona el
pecado, solo entonces descubrirás el propósito de la existencia. Como dijo Cristo: “Yo he
venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia”, Juan 10.10.

En la Calle Recta

Dios quiere indicarnos que El es mejor que sus
mejores Dones. Lo bueno es, pues, un acicate
a buscar lo mejor, lo que solo proporcionará
auténtica y duradera satisfacción: Dios mismo.
Así lo expresó el dulce cantor de Israel, el Rey
David: “Me mostrarás la senda de la vida; En
tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a
tu diestra para siempre”, Salmo 16.11.
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Los senderos antiguos

CARLOS RODRÍGUEZ

¿Crees esto?
Una tensa y conmovedora conversación estaba teniendo lugar cerca de Betania. Jesús
y Marta hablaban de la muerte de la Lázaro y la resurrección en el día postrero. El
Señor zanja la plática con una solemne declaración: “Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente. ¿Crees esto?”
La pregunta de Jesús: ¿Crees esto? parece
fuera de lugar dado que lo más propio hubiera sido preguntar a Marta, después de
presentarse Jesús como la resurrección y la
vida, si creía en Él. Yo soy la resurrección y
la vida ¿crees en mí?. Esa hubiera sido la
pregunta más lógica. Pero aquí el Señor,
una vez más, nos está mostrando la importancia que él concede a las verdades por él
enseñadas y que se han de recibir por medio de la fe.

En la Calle Recta

Las Sagradas Escrituras
Las Sagradas Escrituras -Antiguo y Nuevo
Testamento (*)- son el registro de la revelación de Dios, más aún, son la última Palabra de Dios. En ella, y sólo en ella, tenemos
que buscar las verdades que deben ser
creídas en cuanto a Dios y la salvación del
hombre. La llamada revelación general,
consistente en la luz de la naturaleza, las
obras de la creación y la providencia divina, no son suficientes para otorgar a los
hombres el claro conocimiento de la verdad de Dios y su propósito creador y redentor. De igual modo no hemos de esperar
ahora nuevas revelaciones divinas e infalibles por conductos humanos, se llamen Papas o Apóstoles, pues los únicos representantes del Hijo de Dios que fueron
inspirados, ya no andan entre nosotros.
Dios ha anunciado autoritativamente las
verdades que se han de creer y esto no
puede ni debe cambiarlo el hombre. Todo
aquél que modifique la Palabra o la tergiverse puede hallarse luchando o mintiendo

contra el mismo Espíritu Santo que las inspiró. Por lo tanto es deber de todo creyente tener en alta estima la Biblia y tratarla
con reverencia por reconocer en ella la
verdad infalible en lo tocante a la gloria de
Dios, la salvación del hombre, la fe y la
vida. En consecuencia, cualquier controversia que pudiera surgir en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios, las Santas
Escrituras emergen como el único juez por
encima de la opinión de los hombres o denominaciones eclesiales, siendo las propias
Escrituras el intérprete eficaz y seguro de
las mismas.
Los Credos
Por toda la Biblia aparecen verdades doctrinales que deben ser creídas. Muy pronto
la cristiandad acopió dichas verdades en
credos. A finales del siglo II ya había quedado recogida la enseñanza básica del cristianismo en el llamado Credo de los apóstoles
o Credo apostólico. Su propósito fundamental era proteger del error doctrinal y servir
como medio transmisor de los elementos
esenciales de la fe a otros. Por tal motivo se
sucedieron uno tras otro los distintos credos
dentro de la Iglesia corrigiendo cualquier
herejía. El conocido como Credo de Atanasio o Símbolo Quicumque aparece a mediados del siglo quinto reflejando un alto desarrollo teológico en lo que se refiere a los
grandes misterios de la piedad. “La Trinidad
de personas en un solo Dios y la dualidad de
naturalezas en la persona de Cristo – según
A.A.Hodge -forman un gran monumento de
la fe inmutable de la Iglesia.”
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Las Confesiones de Fe
Algo eminentemente nuestro, evangélico,
de raíz protestante frente a la Iglesia de
Roma son las Confesiones de Fe. Estas surgieron en el siglo XVI por necesidad y con
un propósito múltiple. Frente a las perversiones doctrinales de la Iglesia romana era
menester levantar el estandarte de la verdad por medio de una exposición exacta de
la fe cristiana hallada sólo en la Escritura.
Los países que habían abrazado la Reforma
debían instruir a los fieles a la vez que ofrecerles normas de comunión y disciplina.
Para ello nada mejor que los catecismos y
confesiones de fe que iban siendo revisados
y mejorados en acomodo y fidelidad bíblicas. La contrareforma católico-romana no
se hizo esperar y en ese tiempo se celebró
el famoso Concilio de Trento donde plasmaron la doctrina de esa Iglesia por medio de
cánones y decretos que alcanzan nuestros
días.

Todos los cristianos, sean de la denominación que sean o de la la Iglesia que sean,
afirman creer en la Biblia. Pero tristemente
uno puede creer en la Biblia y estar muy
alejado de la verdad. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús a Marta. ¿Crees esta verdad
concreta? podemos preguntarnos nosotros
hoy. ¿Crees este conjunto de verdades reveladas en la Escritura y que se recogen en
esta confesión de fe?
Nunca alabaremos suficientemente el empleo de las confesiones de fe en la Iglesia
del Señor. En cierta ocasión dijo Spurgeon
de una de ellas: “Este documento antiguo
(*) es un excelente resumen de aquellas cosas que han sido creídas entre nosotros.
Aceptamos el mismo no como una regla autoritativa, o como un código de fe, sino
como una ayuda en la controversia, una
confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él los miembros de
esta Iglesia tendrán un pequeño resumen
doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparados para
dar una respuesta de la fe que hay en
ellos”.
La Iglesia del Señor no está llamada a ser
un entretenimiento para sus miembros dedicando el culto a programas y shows de
distinta índole sino a sostener, promocionar
y enseñar la verdad revelada para que el
evangelio de Jesucristo no sea diluido ni
pierda su eficacia. La Iglesia es columna y
baluarte de la verdad (1ª Tim. 3:15) y sus
miembros han de estar firmes en un mismo
espíritu, combatiendo unánimes por la fe
del evangelio (Filp. 1:27)

(*) -Antiguo y Nuevo Testamento: Libros originales en hebreo 39 y en griego 27 inspirados
por Dios, no así los apócrifos.
(*) Confesión de fe de Londres de 1689

En la Calle Recta

En consecuencia los creyentes de todos los
tiempos, ya desde sus orígenes, han elevado un profundo y sonoro NO al relativismo
doctrinal. Le concedieron mucha importancia a la clara expresión de las verdades halladas en la Biblia. Los creyentes, como un
solo cuerpo que son, tienen el deber de
estudiar las Escrituras, e iluminados por el
Espíritu Santo, establecer de forma clara,
sencilla y directa las doctrinas que se han
de creer. Con ello no harán más que cumplir con el mandamiento apostólico de
“contender ardientemente por la fe que ha
sido dada una vez a los santos” (Jud. 3)
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Catolicismo Romano

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas 10

En la Calle Recta

La obra misionera de los jesuitas en Asia
El propósito original de la Compañía de Jesús era la misión en el mundo islámico,
pero cuando la orden fue aprobada en
1540, la lucha contra los protestantes ya se
había convertido en su prioridad. Sin embargo, los jesuitas no se olvidaron de las
misiones.
Toda la misión cristiana de los siglos XVI
hasta XVIII dependió del imperialismo temprano. Al inicio del colonialismo portugués
y español y luego del colonialismo holandés, ingles y francés. Asimismo la misión de
los jesuitas. Estaban presentes en todas las
colonias ultramares de los países católicos
con su austeridad y ascetismo, su sumisión
total al sistema papal y su militancia. Resumiremos en este artículo la misión de los
jesuitas en Asia, mientras que en el próximo trataremos su misión en las Américas.
Misión acomodada
En el hemisferio oriental, el colonialismo
español y portugués no era tan poderoso
que en occidente. Conquistó puertos e islas, pero casi siempre dependió de alianzas
con príncipes autóctonos. En estas condiciones la cristianización forzada, que era
una forma habitual de las misiones ibéricas
en las Américas, era imposible. La misión
católica en Asia en la cual los jesuitas eran
los pioneros y los más perseverantes, no
pudo hacer otra cosa que predicar y enseñar el contenido básico de la fe, fundando
iglesias con los que se convertían y bautizaban. Haciendo esto, se acomodaban máximamente a las culturas autóctonas. Permitían costumbres nacionales en la iglesia,
como el uso de los idiomas autóctonos en el
culto, hábitos locales e interpretaciones
atrevidas de conceptos bíblicos. En la India
aceptaron la división de las castas y en Chi-

na la adoración de los antepasados. Incluso, reconocieron cierta compatibilidad entre los ritos confucionistas chinos y los
dogmas cristianos.
Francisco de Javier
La misión jesuita en Asia empezó en el año
1541 cuando el jesuita navarro Francisco
de Javier, compañero desde el inicio de Ignacio de Loyola, salió a petición de la corte
portuguesa para la colonia portuguesa de
Goa en la India. Entre 1542 y 1552 trabajó
sin descanso con su equipo en la India misma, Malasia, Indonesia (Molucas), llegando
al final a Japón. Hemos de mencionar especialmente Japón donde los resultados de la
misión jesuita eran muy sorprendentes. Se
pudieron abrir numerosas iglesias y se estima el número de 150.000 cristianos en el
momento mejor. Las persecuciones sin misericordia que empezaron en el año 1587
acabaron en la primera parte del siglo XVII
con el cristianismo visible en Japón. Los
shogunes que estaban centralizando gradualmente el país, ejecutaron a los misioneros extranjeros o los expulsaron. Cristianos autóctonos fueron perseguidos con la
misma crueldad y cuando se les permitió
abjurar su fe, reducidos durante generaciones a un control severo. En 1637 las persecuciones provocaron una rebelión de la población rural en una de las islas meridionales
del país que fue reprimida a coste de miles
de víctimas. Después de este año, el cristianismo en Japón existió como una fe sin
relaciones, sin Biblias y sin medios, confesada solamente como un sincretismo particular en la privacidad de algunas familias.
Cuando en el 1853 el país se abrió para misioneros, resultó que todavía existió este
cristianismo autóctono, pero en números
muy reducidos.
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Disputa de los ritos
Los jesuitas que hasta el año 1630 tuvieron
el monopolio misionero en China, pudieron
fundar, a pesar de la resistencia, otra vez
el cristianismo en el país. Es decir, hubo
otras misiones anteriores, desde los nestorianos en el siglo VI, hasta los franciscanos
en el XIII pero el cristianismo que fundaron
no pudo mantenerse. También el progreso
del cristianismo en China en el siglo XVII se
detuvo. Esta vez por rivalidades entre los
misioneros mismos. Los franciscanos y dominicos que llegaron después de 1630, acusaron a los jesuitas de sincretismo debido a
la práctica de la acomodación a la cultura.
Al mismo tiempo, provocaron la irritación y
la desconfianza de las autoridades chinas
por su predicación agresiva contra las costumbres y tradiciones autóctonas. La cuestión fue tratada en Roma en la Disputa de
los ritos, que duró hasta la disolución de la
Compañía de Jesús en 1773. Mientras tanto, también el clima político en China se
había vuelto duro para los misioneros, en
parte por la desconfianza sembrada por la
Disputa misma. En 1724 el emperador declaró ilegal el cristianismo, que sufrió persecuciones severas a partir del 1746. Los
misioneros europeos tuvieron que salir del
país. Una vez más el cristianismo fue reducido a un movimiento ilegal hasta que también China a mediados del siglo XIX fuese

forzada para abrirse al comercio occidental
y también a las misiones.
Historia trágica
La misión de los jesuitas de los siglos XVI
hasta XVIII coincidió con la contrarreforma
en Europa y en cierto sentido tomó sus motivos a esta contrarreforma. Y esto hace
difícil una valoración objetiva. ¿Cómo podemos valorar la misión de una organización tan hostil con el protestantismo como
la Orden de Jesús con su teología acomodada? Creo que ningún protestante confiaría
su alma y su salvación a los seguidores de
Ignacio de Loyola. A la vez hemos de reconocer que las naciones protestantes, Holanda e Inglaterra, cuando entraron en la
escena colonial en Asia en el siglo XVII, no
tuvieron el mismo interés en expandir el
cristianismo que los españoles y portugueses. Los ingleses prohibieron hasta principios del siglo XIX la misión en sus colonias
asiáticas. Los holandeses se esforzaron
para reconvertir en Ceilán, Formosa (Taiwán) y las Molucas la población católica al
protestantismo, pero no tuvieron el mismo
celo para evangelizar las islas indonesias
que estaban bajo su poder. Si bien, se fundaron iglesias protestantes en el país, era
el islam que continuó su avance en el archipiélago en el tiempo del colonialismo holandés y no el cristianismo. Hemos de añadir el detalle triste que el colonialismo
holandés e inglés en Japón ha colaborado
activamente con la política de exterminar
el catolicismo misionero de los jesuitas.
Concluimos que la historia de la misión
cristiana en Asia en el tiempo del colonialismo temprano es realmente trágica. Difícilmente los jesuitas pueden ser nuestros héroes, pero tampoco el colonialismo
protestante que ha dificultado y a veces
traicionado su obra, sin hacer el mismo
trabajo.
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Los jesuitas en China
Trabajando en Japón, Francisco de Javier
se preparó para ir a China también. Su visión era que el cristianismo, para tener éxito en Asia, tenía que establecerse en el
país más grande con su cultura dominante.
Murió antes de tener permiso para entrar
en China. Una generación más tarde, el jesuita Mateo Ricci sí pudo entrar. Se presentó como embajador del papa, pero en primer lugar era un mediador entre culturas
por su humanismo europeo en combinación
con su interés profundo en la cultura china.
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Pensamiento bíblico

MANUEL LÓPEZ

Lecciones para la guerra espiritual
(Éxodo 17:8-16)

En la Calle Recta

Debemos recordarnos que la Biblia no relata eventos históricos por el mero hecho
de dejar constancia de los mismos. Las historias de la historia en la Biblia contienen
en muchas ocasiones un significado espiritual del cual han extraído los cristianos de
todas las épocas aplicaciones espirituales. El texto que hoy tratamos nos provee un
excelente ejemplo. Si este pasaje solo nos relatase una batalla, no habría razón por
la cual deberíamos detenernos y examinarlo cuidadosamente. Pero debido a la naturaleza única de la Biblia, podemos afirmar que esta batalla ha quedado registrada,
a fin de que veamos más allá de una simple confrontación bélica, para escudriñar su
significado más profundo y espiritual.
La realidad de la guerra espiritual.
“Entonces vino Amalec y peleó con Israel
en Refidim” (v.8)
Este hecho aparentemente no tiene demasiado significado para nosotros, a menos
que tengamos en cuenta la especial naturaleza de la nación de Israel. Una nación
como ninguna otra. Gozaba de una relación
especial con Dios, el pueblo del pacto. Un
pacto establecido originalmente con Abraham, después con Isaac y Jacob. Al escoger
a Jacob, Dios pasó por alto a Esaú su hermano. Existía por lo tanto, una hostilidad
entre Esaú y Jacob y entre los descendientes de ambos. Los Amalecitas eran descendientes de Amalec, el nieto de Esaú, por lo
cual sentían un odio visceral contra el pueblo de Israel.
Este hecho constituye un vívido cumplimiento de Génesis 3:15. Se nos enseña de
esta forma que la humanidad está dividida
en dos pueblos – aquellos que pertenecen a
Satanás y aquellos que pertenecen a Dios. Y
sabemos que el primero odia y persigue al
segundo. Por lo tanto el odio de los amalecitas, se remonta, a Satanás mismo.
¿Qué tiene que ver esto con todos nosotros?
El odio de Satanás y los suyos hacia Dios y
su pueblo todavía permanece. No se ha
acabado. Es una realidad permanente:
“Creyente, la raza de Caín, Ismael, y de

Esaú todavía vive. Mantente alerta. Su odio
es seguro. Sus engañosas artimañas están
cerca. Cuanto menos nos lo esperamos,
ellos planean lo peor”
Es debido a este odio, que Satanás está
constantemente atacando al pueblo de
Dios en diferentes maneras, y el pueblo de
Dios debe defenderse de sus ataques. Ser
cristiano es estar alistado en una guerra espiritual contra Satanás y sus huestes (Efesios 6:10-20)
“Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo
en el camino, cuando salías de Egipto; de
cómo te salió al encuentro, y te desbarató
la retaguardia de todos los débiles que
iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y no tuvo ningún temor de
Dios” (Dt.25: 17-18)
Aquellos que son más vulnerables a los ataques de Satanás son los que van más lentos,
los débiles, los poco diligentes y menos vigorosos en su vida cristiana. La mejor defensa contra Satanás es estar fuertemente
afianzado en el Señor y practicando lo que
ya sabemos, usando diligentemente “los
medios de gracia” y solo podemos hacerlo
si somos conscientes que estamos en medio
de una batalla y debemos luchar con las armas que Dios ha provisto y no con nuestras
fuerzas.
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Nuestro peligro en la guerra espiritual
Cuando Moisés mantenía en alto la vara, el
ejército de Josué prevalecía sobre Amalec.
Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y la vara descendía, entonces Amalec

prevalecía (v.11). Cada cristiano sabe algo
de esto. Servimos a Dios con energía, y entonces después de un tiempo nos cansamos
y desanimamos (Ga.6:9). La carne es débil.
El enemigo fuerte. Nuestros esfuerzos consiguen tan poco la mayoría de veces. Todas
estas cosas y otras hacen que nos desanimemos. La pena es ver cómo hay tantos
cristianos que ya se han desanimado antes
de empezar a hacer nada, o poco después.
La realidad del desanimo que se esconde
tras la guerra espiritual tiene también su
causa en la falta de ánimo, confianza y
apoyo en nuestros hermanos de la iglesia
local. Moisés no estaba en la colina solo.
Aarón y Hur fueron con él, y cuando él estaba cansado, le sentaban sobre una piedra
y le ayudaban alzando sus brazos (v.12)
Hermanos y hermanas en Cristo, nosotros
no somos los únicos responsable de luchar
contra Satanás y sus huestes. Debemos ayudar a nuestros hermanos a luchar. ¿Estamos
nosotros ayudando a nuestros hermanos en
la lucha? ¿Estamos animándoles, apoyándoles?
El mayor recurso que los Cristianos tienen en su guerra espiritual.
¿Cuál es este recurso? Moisés intercedió en
lo alto de una colina, Jesús intercede por
nosotros desde los cielos. ¡Qué pensamiento más hermoso! Cuando los creyentes luchan en medio de sus batallas no están solos, el Señor está con ellos. El proveerá de
su gracia, fortaleza y sabiduría. Si no confiamos en él, si no luchamos la buena batalla, estamos perdidos. Gracias a Dios, que
las manos y brazos de Jesús nunca se cansan. Él es suficiente y será suficiente para
mañana. El Dios todosuficiente. Como el
apóstol Pablo dijo: “Mi Dios pues, suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil. 4:19)
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La forma en la cual debemos enfrentar
la guerra espiritual.
Moisés adopta una doble estrategia cuando
Amalec ataca. Le dio a Josué algunos hombres y les envió a luchar, y él se quedó en la
cima de una colina desde la cual podía contemplar el campo de batalla (v.9). Tomaría
la vara, que sostendría en alto, invocando
la bendición de Dios sobre ellos y recordándoles que Dios les daría la fortaleza para
vencer.
¿Qué podemos aprender de este episodio
cuando tenemos que enfrentar la guerra
espiritual en la que estamos envueltos? ¿No
apunta esta escena al necesario equilibrio
en la vida cristiana? Algunos cristianos descansan demasiado confiados “al lado de
Moisés” o al “lado de la confianza”. Enfatizan que la batalla es del Señor y parece
como si pueblo de Dios no tuviese nada que
hacer.
Otros se inclinan demasiado por “al lado de
Josué” o “al lado de la acción”. Ellos enfatizan demasiado la necesidad de servir al
Señor y olvidan confiar en él. Debemos recordar que Dios es soberano sobre todo, y
debemos confiar en él plenamente para
que nos ayude en nuestra lucha espiritual y
darnos finalmente la victoria. Pero tenemos que recordar igualmente que Dios en
su soberanía ha determinado obrar a través
de medios humanos. Por lo tanto debemos
ponernos manos a la obra y hacer el trabajo
que se nos encomendado. Este equilibrio
queda perfectamente reflejado en una de
las célebres frases de Oliver Cromwell:
“Confiad en Dios y mantened vuestra pólvora seca”.
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La Biblia y el Papa

CARLOS
CARLOS
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
HOMS

La bendicion de Francisco
Sabemos por la Escritura que los creyentes estamos llamados a bendecir y no a maldecir (1ª Ped. 3:9). Y también que desde antiguo las bendiciones son buscadas y deseadas por los hombres. (Gén. 27:38) Por eso no es de extrañar que a lo largo de los
siglos hayan surgido aquellos que quieren aprovecharse de la ingenuidad, superstición
y necesidad humanas para sacar provecho y ganancia deshonesta del desconocimiento
bíblico de los incautos. Muchos venderían hasta su última camisa por una bendición o
atravesarían el océano volando si les aseguran encontrarla en tal plaza de tal ciudad
o en tal aeropuerto.

En la Calle Recta

Rebajas del 50%
Resulta triste enterarse que el Papa Francisco sigue cobrando cada bendición apostólica que extiende con su firma. Por mucho que ahora las haya rebajado al 50% de
su coste. En la actualidad se puede conseguir una bendición papal al económico precio de 15 euros y 15 euros más si quieres
recibir el pergamino de la bendición en la
dirección de tu casa. ¿Qué pasa con la enseñanza de Jesús: “de gracia recibisteis
dad de gracia”? Bueno, ya sé que hoy día
los “superapóstoles” sacan mucho más predicando aquello de “a mayor ofrenda mayor bendición”. Por lo tanto, a todos se les
debería aplicar las palabras del apóstol Pedro dirigidas a Simón el mago: “Tu dinero
perezca contigo porque has pensado que el
don de Dios se obtiene con dinero”. Pero
vayamos al núcleo del asunto.
Falacias sobre la bendición
Si actualmente la gente sigue buscando las
bendiciones del Papa, o de susodichos
“apóstoles”, o de cualquier gurú o chamán
de turno, es porque confían que sus bendiciones son eficaces. Es decir, la persona
bendecida cree que recibirá lo que se le
proclama. Y lo cree en base a dos falacias.
Una, la magnificencia de quien bendice y
otra el sortilegio de la propia bendición (es
decir, el poder que tiene la palabra proclamada). Examinemos las dos falsedades.
¿Porqué buscan y pagan por la bendición

del Papa y no se contentan con la misma
bendición si la extiende otro obispo o algún
sacerdote de su iglesia? Porque piensan sin
duda que el Papa es mayor en dignidad y
poder para transmitir mayores bendiciones
y más eficazmente, aunque la misma bendición la podrían obtener gratis por otro
conducto.
En segundo lugar la gente busca la bendición de tales hombres creyendo que descenderá sobre ellos de forma mágica lo que
se les anuncia. Dos veces al año se asoma el
Papa al balcón central de la basílica de San
Pedro, llamado el balcón de las bendiciones, ataviado de mitra, báculo, estola y
capa pluvial, como ornamentos solemnes, y
extiende su bendición “Urbi et orbi” finalizando con estas palabras: “Y la bendición
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La bendición eficaz
Sólo la bendición que Dios da, obra lo que
dice. Cuando Dios bendice, su palabra comunica la realidad pronunciada. Su propósito es siempre salvífico. Desde el principio
de la creación, Él bendice a sus criaturas,
“y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y
multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra”
(Gén 1:22), en especial al hombre y la mujer, “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en
las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra” (Gén. 1:28).
También bendice el devenir histórico de su
pueblo, “Habita como forastero en esta
tierra, y estaré contigo, y te bendeciré”
(Gén. 26:3) y la vida espiritual de sus escogidos, “Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efe. 1:3)
Es fundamental entender que sólo la bendición que Dios da otorga lo que declara. Incluso en el ejemplo más claro que hayamos
en el A.T. como es la bendición sacerdotal
de Números 6:22-27 es Dios quien bendice,
es decir, quien cumplirá la bendición proclamada sobre su pueblo a cargo de Aarón.
Jehová habló a Moisés, diciendo: “Habla a
Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis
a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te
bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y

ponga en ti paz. Y pondrán (invocarán) mi
nombre sobre los hijos de Israel, y yo los
bendeciré.”
Bendiciendo a los hombres y a Dios
Si las bendiciones que invocan los hombres
no comunican ni hacen efectivo en el otro
lo que proclaman, ¿que valor tienen? Mucho
en gran manera. Cuando el hombre bendice
a otros hombres mediante la Palabra de
Dios, como es el caso de la bendición apostólica (2ª Cor. 13:14) con la que muchos
pastores finalizan los cultos, juntos ejercen
la fe. Confían en que Dios, una vez más,
será fiel a Su Palabra, que es viva y eficaz,
y no volverá vacía sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Por otro lado
hasta un simple “que Dios te bendiga” debe
ir acompañado con la santa disposición del
corazón, la voluntad y las buenas obras de
aquel que bendice en aras de ver realizado
en el otro lo que se ha proclamado (Stg.
2:16). Si no es así, la bendición se convierte en una palabra mentirosa.
Del mismo modo, bendecir a Dios implica
que el hombre quiere ofrecer al Señor la
gloria que se merece por medio de la alabanza de sus labios. Pero honrarle solamente con las palabras de la boca como meros
mandamientos enseñados por los hombres
que no fluyen de lo profundo del corazón,
convierten la bendición en vanidad. Más
aún, si el creyente no está dispuesto a entregar su cuerpo y su mente en sacrificio
vivo al Señor, esa palabra de su labios no
agradará en absoluto al Señor y ese parlotear hará que los incrédulos blasfemen el
nombre de Dios. Hemos sido llamado a bendecir y a heredar bendición. En Cristo Jesús
tenemos todas las bendiciones y promesa
cumplidas. El es el Sí y el Amén. Por lo tanto no busques la bendición de Francisco,
que no sirve para nada y busca la bendición
de Dios que comunica verdadera salvación
y vida eterna en Cristo Jesús.
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del Dios ominpotente descienda sobre vosotros y permanezca para siempre” Así se
enseña que la bendición viene (desciende)
de forma eficaz sobre el oyente y opera lo
que la palabra proclama. Por supuesto nada
de esto se corresponde con la realidad, más
hallá de la sugestión personal, ni tampoco
con lo que enseña la biblia.
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Tercera y última exhortación (2)
(Continuación) Hebreos 11
3. Hebreos 11.8-22 Abraham, el padre de
los creyentes (Gál 3.7), es la figura central
de la segunda parte de la galería de los testigos de la fe, juntamente con Sara. La fe
de Abraham, como la de Noé, es su obediencia a la Palabra del Señor. Isaac y Jacob
completan el panorama de los patriarcas.
Los versículos 8 hasta 10 describen el peregrinaje de Abraham. En el versículo 8, tres
verbos reflejan la vida de Abraham: llamar,
obedecer y salir. Luego (9) se dice que
Abraham vivió como extranjero en el país
prometido. El Pentateuco y el libro de Josué explican que las promesas de Dios a
Abraham se cumplieron cuando los israelitas entraban en el país, pero el autor de
Hebreos ve una analogía entre la fe de
Abraham y la de los creyentes del Nuevo
Testamento. Sugiere que Abraham esperaba un cumplimiento más allá de la posesión
del país en que vivía como extranjero, un
cumplimiento escatológico, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuya
arquitecto y constructor es Dios, Esta misma ciudad se llama en Hebreos 11.16 una
patria mejor y en 12.22 el monte Sión, la
ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial.
Los fundamentos del versículo 10 se refieren a una realidad divina fundada en la fe.
La palabra tiene su origen en el Antiguo
Testamento: en Isaías 54.11-12 se refiere a
la restauración de Israel por Dios mismo
con una gloria mayor, mientras que en Apocalipsis 21.10-14, 19-20 se refiere al Reino
de Dios fundada sobre la doctrina de los
apóstoles.
La fe de Sara se describe en los versículo 11
y 12 como un motivo, hasta fuerza para

realizar algo especial. Solamente toma
nota del final de la historia de Sara y pasa
por alto sus dudas, comentadas por la historia de Génesis1. Es decir, Hebreos interpreta la fe de Sara según sus propias definiciones y no conforme la historia comentada
en Gén. 16 y 18.
En los versículos 13-16, el autor otra vez
interrumpe su lista para añadir algunas
consideraciones generales. Mediante las
palabras en la fe, que significa conforme a
la fe o en el camino de la fe resume lo que
tenían en común todos los testigos: una
fuerza para ver nuevas perspectivas y realidades, una vida de peregrinación y perseverancia a pesar de que las promesas, esperanzas y perspectivas no se cumplían
inmediatamente. No obstante, su fe para
Dios era el motivo de preparar la realidad
que aguardaban.
El autor identifica cada fe particular de los
creyentes anteriores o posteriores con la fe
de Abraham que en Gén. 23.4 se llama a si
mismo extranjero y forastero. En el salmo
105.12 todos los israelitas se llaman forasteros. La experiencia de extranjero también se refleja en el nombre de Gersón,
hijo de Moisés (Ex.2.22). Hebreos 11.13
contiene una referencia a Deuteronomio
32.48-52 que comenta como Moisés murió
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, y saludándolo. Para Hebreos, las afirmaciones de Abraham y Moisés, representantes de un pueblo
de peregrinos, confirman claramente que
buscaban una patria (14). Y esta patria, en
todo caso no era el país que habían dejado
atrás, en el caso de Abraham, Mesopota-
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Los versículos 17-19 explican como la fe capacitaba a Abraham a pasar por la prueba
del sacrificio de Isaac. A continuación, la fe
de Abraham es una fe en el poder de Dios
de resucitar a los muertos (véase Rom. 4.17
y 2Cor. 1.9). Es decir, según Hebreos, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo,
que en realidad era el sacrificio del cumplimiento de las promesas del Señor, aunque
1

2

ni aun en este momento dudó del cumplimiento de ellas. La vida devuelta de Isaac
es tipo de la resurrección de los muertos.
Podemos traducir el versículo 19 de dos
maneras: si traducimos por eso entendemos que la fe de Abraham era el poder por
el cual le fue devuelto Isaac. Si traducimos
de donde, de allí entendemos que Isaac
volvió de la muerte.
Los versículos 20 hasta 22 concluyen la segunda parte de la tabla de los testigos de la
fe con los nombres de los dos últimos patriarcas, Isaac y Jacob. La bendición de Isaac es respecto al porvenir, y esta palabra
se refiere al porvenir escatológico y no al
porvenir personal de sus hijos. También el
mandamiento de José acerca de sus restos
es interpretado como una promesa escatológica.

Engendrar - el problema de este versículo es que el verbo indica la función sexual del varón
(véase la versión ‘Dios habla Hoy’). Se supone que los griegos tenían la idea de que también las
mujeres producen simiente, que se encuentra con el del varón.
En Mar. 8.38; Luc. 9.26 se trata de creyentes que no deben avergonzarse de Dios.

En la Calle Recta

mia, y en el caso de Moisés Egipto, sino era
– conforme al versículo 10 – una patria celestial y escatológica, la Nueva Jerusalén.
La expresión de 11.16 es curiosa: Dios no se
avergüenza ser el Dios de los peregrinos. Al
contrario, la fe de ellos le agrada (véase el
versículo 6)2 y está dispuesto a añadir el
nombre de ellos a su propio nombre: se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob
(Génesis 28.13; Éx. 3.6; Mar. 12.26; Mat.
22.32).
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La oración

MANUEL LÓPEZ

La oración del cristiano no es
un mantra repetitivo, sino una
oración reflexiva (Mateo 6: 7-15)

En la Calle Recta

Primeramente, “orar” es simple y llanamente “hablar con Dios”. Es la dinámica
lógica y natural existente entre dos personas que mantienen una relación, el medio
por el cual se comunican y expresan. La
hipocresía no es el único pecado que debe
evitarse en la oración, la “vana repetición”, o expresión mecánica y sin significado también debe evitarse. La primera es la
locura y necedad del fariseo, la segunda, la
del pagano o gentil (Ro. 12:2). Podríamos
definir la hipocresía como un mal uso que
pervierte el propósito de la oración (desviándola de la búsqueda de la gloria de
Dios, hacia la búsqueda de la gloria de uno
mismo); la verborragia, o vana palabrería
altera igualmente la naturaleza de la oración (degradándola de un acercamiento
real y personal a Dios a un mero discurso
vano).
La justicia cristiana es mayor (porque es
interior), el amor cristiano más amplio (incluye a los enemigos) y la oración cristiana
más profunda (porque es sincera y reflexiva).
1. El modo pagano de orar.
“No uséis vanas repeticiones, como los
gentiles” (v.7) Deberíamos primeramente
reflexionar en el sentido de la palabra
“battalogeo”, el uso de esta palabra griega
cuyo origen es enigmático. Algunos como
Erasmo, “suponen que la palabra se deriva
de Bato un rey de Cirene, de quien se dice
que tartamudeaba (como Herodoto); otros
creen que se deriva de Bato, un autor de
poemas llenos de palabrería y tediosos”. La

mayoría lo considera una onomatopeya, es
decir, el sonido de la palabra indica su significado. Así battarizo significaba “balbucear o tartamudear”; y a cualquier extranjero cuya habla sonara a los oídos griegos
como la repetición interminable de la sílaba “bar” se lo llamó bárbaros.
El énfasis está en “vanas” más que en “repeticiones”. Jesús no puede estar prohibiendo toda repetición, porque él mismo
repitió al orar, como en Getsemaní: “se fue
de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo
las mismas palabras” (Mateo 26:44). Lo que
el Señor prohíbe es la verborragia, es decir
“hablar sin pensar, ni meditar lo que se
dice”.
La verdadera meditación incluye el uso
consciente de la mente, pero la meditación
trascendental (Yoga, etc.) es una técnica
simple y esencialmente mecánica para relajar cuerpo y mente. En vez de estimular
el pensamiento, está diseñada para llevar
a la persona a un estado de completa inmovilidad e inactividad: vaciar la mente.
De igual modo, el uso del rosario con su pasar incesante de las cuentas, no hace sino
distraer, aletargar la mente y los pensamientos, en lugar de llevarnos a la concentración y reflexión inteligente, y lo por lo
tanto un diálogo reflexivo y consciente.
Las muchas palabras tampoco seducen a
Dios. Algunos “que piensan que por su palabrería serán oídos”, estos, “que se imaginan que cuanto más hablen más caso les
hará Dios”. La advertencia, para nosotros
es: “no os hagáis, pues, semejantes a
ellos” (v.8) ¿Por qué no? “vuestro Padre
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2. El estilo de orar cristiano.
Si la oración de los fariseos es hipócrita y la
de los paganos mecánica, entonces la oración de los cristianos tiene que ser real –
sincera en oposición a la hipócrita, reflexiva en oposición a mecánica. Jesús pretende
que nuestras mentes y corazones estén involucrados en lo que digamos.
Oramos “Padre nuestro que estás en los
cielos”. Dios es tan personal como nosotros
lo somos, de hecho más aún. En segundo
lugar, es amante. No es un ogro que nos
aterroriza con crueldad atroz, ni el tipo de
padre pasivo, dominante o egoísta. No, él
es el Padre prototípico. Cumple el ideal de
paternidad con el cuidado amante de sus
hijos.
Es poderoso. No sólo bueno, sino grandioso.
Las palabras “en los cielos” denotan no
tanto el lugar de su morada, como la autoridad y poder de su dominio, como creador
y regidor de todo. Así, combina amor pater-
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sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes
que vosotros le pidáis” El no es ignorante,
para que necesitemos instruirlo, ni vacilante, para que necesitemos persuadirlo. Es
nuestro Padre –un Padre que ama a sus hijos y conoce todas sus necesidades.
Entonces, ¿Para qué orar? Calvino nos contesta a esta pregunta: “Los creyentes no
oran con el propósito de informar a Dios de
cosas que le son desconocidas, o de entusiasmarlo para que cumpla con su deber, o
de instarlo como si él mantuviera renuente. Por el contrario, oran para que sean
movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para
que sean aliviados de sus ansiedades al
arrojarlas en su seno; en una palabra, para
que puedan declarar lo que sólo de él esperan y creen, para sí mismos y para los demás, todas las cosas buenas”. Lutero dijo:
“Mediante nuestra oración… nos instruimos
más, de lo que le instruimos a él”
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nal con poder celestial, y su poder es capaz
de llevar a cabo lo que ordena su amor.

En la Calle Recta

“Padre nuestro que estás en los cielos”,
el interés de Jesús no es el protocolo
(¿Cómo acercarnos a la divinidad?) sino la
verdad ¿Quién es él? Dios es nuestro Padre,
poderoso, amante y personal. Por lo tanto,
nuestra oración dará primero prioridad a
los intereses de Dios… (Tu nombre, tu reino, tu voluntad). En segundo lugar, nuestras propias necesidades serán completamente confiadas a él (“Dánoslo…,
perdónanos…, líbranos…). La oración está
interesada primera y primordialmente en
la gloria de Dios, y luego en las necesidades
del hombre. Calvino encontró aquí, en el
“Padre Nuestro” un paralelismo con los
diez mandamientos. El concepto “santificado”, significa: Exaltado y separado de

cualquier otro nombre. A Él le pertenece el
debido honor en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo.
Orar para que su reino “venga” es orar para
que crezca y por medio de su testimonio de
la iglesia, la gente se someta a Jesús, y que
pronto éste sea consumado, cuando Jesús
regrese en gloria a declarar su poder y
traer su reino. La voluntad de Dios es “buena, agradable y perfecta” (Ro. 12:2) porque la voluntad de Dios. Jesús pide que
oremos para que la vida en la tierra se haga
más parecida a la en el cielo.
La oración debe ser teocéntrica. Debemos
evitar el egocentrismo de la cultura secular. Cuando esto no se manifiesta en nuestras oraciones, es que estamos más interesados en nuestro propio y pequeño nombre
(nos gusta verlo impreso o encabezar los
titulares en la prensa, y lo defendemos
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“El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy” Lutero afirmó que era un símbolo
para “todo lo necesario para la preservación de esta vida, como alimento, un cuerpo sano, buen tiempo, casa, hogar, esposa,
hijos, buen gobierno y paz”. Quizás las necesidades y no los lujos de la vida. La petición de que Dios nos “dé” nuestro alimento
no niega, por supuesto, que la mayoría de
las personas tengan que ganarse la vida,
que los agricultores tengan que arar, sembrar y cosechar para suministrar los cereales básicos o que se nos ordene que alimentemos al que tiene hambre.
“Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores” Esto en realidad no significa de
ninguna manera que al perdonar a otros nos
ganemos el derecho a ser perdonados. Una
vez que nuestros ojos han sido abiertos
para ver la enormidad de nuestra ofensa
contra Dios, las injurias que otros nos han
hecho parecen en comparación extremadamente fútiles. Si, por otra parte, tenemos
una visión exagerada de las ofensas de
otros hacia nosotros, es una prueba que hemos reducido al mínimo las nuestras, y que
no las consideramos excesivamente graves
a los ojos de Dios.
“No nos metas en tentación, mas líbranos del mal” El “mal” debería traducirse
“el malo” (13:19). En otras palabras, es el
diablo el que está en la perspectiva, quien
tienta al pueblo de Dios a pecar, y de quien
necesitamos ser “rescatados”. “No nos per-

mitas ser guiados a la tentación de tal
modo que ella nos venza, sino rescátanos
del malo”. El diablo es demasiado fuerte
para nosotros, que somos demasiado débiles para mantenernos en pie ante él, pero
que nuestro Padre celestial nos librará si se
lo pedimos.
Esta oración cubre toda nuestra necesidad
humana: material (el pan de cada día) espiritual (el perdón de los pecados) y moral
(la liberación del mal). Lo que hacemos
cada vez que recitamos esta oración es expresar nuestra dependencia de Dios en
cada área de nuestra vida humana.
El error del hipócrita es el egoísmo. Hasta
en sus oraciones está obsesionado por su
propia imagen y cómo se ve en los ojos del
que lo contempla. Pero en el Padre Nuestro
los cristianos están obsesionados con Dios
– con su nombre, su reino y su voluntad, no
con los de ellos. La verdadera oración cristiana siempre está preocupada y ocupada
con Dios y con su gloria.
El error pagano es la irreflexibilidad. No
pensar lo que se dice, el interés y confianza
están puestas, en el volumen, en el ritual,
y no en el contenido. A Dios no le impresiona la verborragia, o las formas ceremoniales y rituales.
La oración cristiana es por lo tanto TEOCÉNTRICA (interesada en la gloria de Dios)
en contraste con el egocentrismo de los fariseos (preocupados por su propia gloria).
Es INTELIGENTE (al expresar dependencia
reflexiva). Es por ello, por lo cual cuando
nos acercamos a Dios en oración, no lo hacemos de forma hipócrita, como actores de
teatro que buscan el aplauso de los hombres, ni mecánicamente como los palabreros paganos, cuya mente no está involucrada reflexivamente en lo que recitan, sino
en forma reflexiva, humilde y confiada
como los niños pequeños que se acercan a
su padre.
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cuando se lo ataca), en nuestro propio y
pequeño imperio (mandando, influyendo y
manipulando a la gente para alimentar
nuestro ego), y en nuestra propia voluntad
pequeña y tonta (que siempre desea seguir
su propio camino y se siente contrariada
cuando se la frustra), más que en Dios mismo, su nombre, su reino y su voluntad.
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Oferta de libros
Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíblicos que hemos publicado en nuestra revista. Ahora les ofrecemos en forma de libro los estudios ya
publicados sobre el Evangelio según Juan,
bajo el título:
“Diálogo con el apóstol Juan”.
Dos breves comentarios:
“Carta a los Romanos”; que describe la
vida y la fe en Cristo de los primeros cristianos en Roma.
“Carta a los Efesios”; que nos presenta en
Cristo al hombre nuevo creado según Dios.
“¿Qué es CREER?”; ¿Cómo puede ser salvados de sus pecados y cómo puede obtener
la Vida en el Señor Jesús Cristo?

Los otros libros se los ofrecemos a precio
de coste (dos euros/dólares cada uno).
Nosotros vamos a correr con los gastos de
envío. Y si usted no dispone de dos euros/
dólares, y en verdad quiere tener alguno de
estos libros, se lo enviaremos gratuitamente.
El precio simbólico de dos euros/dólares
tiene como objetivo el poder disponer de
fondos para enviar estos libros al mayor número posible de nuestros lectores, que lo
deseen.

Pedido:
Diálogo con el apóstol Juan:

Número de ejemplares ___________

Carta a los Romanos:

Número de ejemplares ___________

Carta a los Efesios:

Número de ejemplares ___________

¿Qué es CREER?

Número de ejemplares ___________

En el principio. Un Bosquejo de Génesis 1-11

Número de ejemplares ___________

El libro titulado: “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se
puede descargarlo de la página raíz de ECR: www.enlacallerecta.es
Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide enviarnos
su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número; Ciudad o
Pueblo; País.

Carta a
los Romanos

Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

En la Calle Recta

En la Calle Recta

En la Calle Recta

Carta a
los Efesios

Carta a los Efesios

Carta a los Romanos
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P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.

“…anunciar entre

riquezas
de las inescrutables
los gentiles el evangelio 3:8)
(Efesios

de Cristo”
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¡Contamos con su apoyo y oración!

Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nuestra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren colaborar a
sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar la revista En
La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas. Y, a la
vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la
ayuda de esos hermanos que quieren colaborar.
El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es: .........................0,25 euros
El total de todos los ejemplares es: ............................................. 3.250,00 euros
Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar: ............................0,35 euros
El total de gastos de envío por correo es: ...................................... 4.550,00 euros
El costo de la impresión por cada libro es. ...........................................1,80 euros
Los gastos de envío por cada libro son: ...............................................0,85 euros
Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países,
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuitamente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya situación económica no
les permitiría recibir esta revista.
A veces nuestros lectores de Suramérica se lamentan de que han dejado de recibir nuestra
revista. Por nuestra parte, mientras podamos, jamás dejaremos de enviar gratuitamente
nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revista, será
siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deficiente funcionamiento del correo postal o el no habernos notificado su cambio de domicilio.
También les recordamos que pueden descargar gratuitamente la revista ECR desde nuestra página Web (www.enlacallerecta.es) y reenviar a sus contactos y amigos libremente.

EN LA CALLE RECTA

En la Calle Recta

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,
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En la Calle Recta
A nuestros lectores
Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal:
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si
lo tiene; PAÍS.
Envíelos a:

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

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias Por
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección
tenemos que cambiar.
*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada
siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido
(Lc. 12:31).
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OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utilizando los siguientes datos bancarios:
Destinatario:
In de Rechte Straat
Banco:
Rabobank
Cuenta:
3870.05.749
IBAN:
NL57 RABO 0387 0057 49
Swifcode(BIC): RABONL2U
País:
HOLANDA
www.enlacallerecta.es
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