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“ No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 
y donde ladrones minan y hurtan.”

(Mateo 6:19)

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, en ni un mero co-
nocimiento 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:
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino hace-
ros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín co-
rrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. 
La lámpara del cuerpo es el ojo; así que si tu ojo es bue-
no, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es 
maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la 
luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mis-
mas tinieblas?
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las ri-
quezas.”

Mateo 6: 19-24

Esta revista no se ponga a la 
venta, porque es gratuita.
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CARLOS RODRÍGUEZ

Cuando escribo estas líneas la ciudad de Fáti-
ma se estará engalanando para recibir al Papa 
Francisco con motivo de 100º aniversario de 
las apariciones marianas en Cova de Iría. 
Cuando tú las leas, el evento -salvo imprevis-
tos- ya habrá pasado. No soy profeta ni hijo 
de profeta, pero no es difícil predecir la cam-
paña mediática que para entonces habrá te-
nido lugar con motivo de la visita papal. 
Igualmente  bochornoso habrá sido el comer-
cio religioso allí establecido y la indulgencia 
plenaria que este Papa ha decidido conceder 
al católico que peregrine al Santuario de Fáti-
ma o participe, en cualquier otro lugar del 
mundo, de alguna celebración u oración en 
honor de la Virgen María – siempre que coinci-
da con el día 13 de cualquier mes – en recono-
cimiento al aniversario de las apariciones.
Contrasta dicho fausto con la sencillez y aus-
teridad de los creyentes que celebran este 
año el 500 aniversario de la Reforma de la 
Iglesia que principió aquel monje agustino lla-
mado Lutero “clavando” las famosas 95 tesis 
en la puerta de la capilla del palacio de Wit-
tenberg. Tesis que versaban precisamente en 
una crítica voraz de las indulgencias por me-
dio de las cuales se esquilmaba al pueblo lla-
no para henchir las arcas papales en su afán 
de construir la basílica más grande del mun-
do. Sigue en pie, por lo tanto, el dicho católi-
co de que Roma Nunca Cambia. Aún perseve-
ra en la idolatría cuando honra a la criatura 
desplazando la gloria del creador y en la men-
tira al prometer perdón de pecados a cambio 
de meritorios ejercicios religiosos designados 
a su antojo.
Pero la Palabra de Dios es tozuda. Dura cosa 
es para Roma dar coces contra el aguijón. 
Mientras persevere en sus tradiciones la Roca 
de la verdad estará contra ella y, si no cam-
bia, finalmente la aplastará. Cristo no admite 
ayudantes en su obra de redención y su salva-
ción ni se compra ni se vende pues la ofrece 

de pura gracia. Él solo, sin ayuda de nadie, la 
ganó para su Pueblo y nadie puede mediar en 
esta gracia salvo él mismo. A él ha de ser toda 
la gloria, añadir algo o alguien como necesa-
ria ayuda es robarle gloria. El propósito últi-
mo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, 
no en María, no en el Papa, no en la Iglesia. A 
los hombres siempre les ha costado entender 
esto. Os pondré un ejemplo.
Acompañarme por un momento al monte de 
la transfiguración. Allí tenemos a Jesús con 
tres de sus discípulos cuando en un momento 
determinado tuvieron éstos una visión glorio-
sa de Cristo. Entonces les aparecieron Moisés 
y Elías. A Pedro le faltó tiempo para indicarle 
al Maestro lo bueno que sería hacer allí tres 
tabernáculos en memoria de la aparición, uno 
para Jesús, otro para Moisés y otro para 
Elías... y añade el evangelio que Pedro no sa-
bía lo que decía. Al instante una nube del cie-
lo los envolvió y una voz dijo: Este es mi Hijo 
amado, a él oid. Cuando cesó la voz Jesús fue 
hallado solo. Y ellos callaron. Habían com-
prendido que la gloria le pertenece sólo a Je-
sús y que él no la comparte ni siquiera con 
Moisés, el gran líder y legislador, ni con Elías 
el gran profeta y obrador de milagros. 
Los reformadores de la iglesia en el siglo XVI 
levantaron la voz para decir que sólo Cristo es 
la cabeza de la Iglesia, sólo Cristo el media-
dor entre Dios y los hombres, sólo Cristo el 
camino y la verdad y la vida. Pasados 500 
años, todavía es necesario que los creyentes 
unamos nuestras voces al coro de aquellos 
santos hombres de Dios que con valentía, fe y 
amor al Salvador ensalzaron el nombre del 
Señor exclamando que solo Cristo es el Señor, 
porque “este Jesús es la piedra reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos se 
salvos” (Hechos 4:11-12)

Cristo solo

Editorial
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Cleofás y su compañero de viaje estaban a 
punto de recibir la revelación más extraor-
dinaria de sus vidas. Los últimos tres días 
pasados en Jerusalén habían tomado un giro 
inesperado y roto las expectativas levanta-
das en sus corazones con relación a la libe-
ración de Israel. “Jesús Nazareno, que fue 
varón profeta, poderoso en obra y en pala-
bra delante de Dios y de todo el pueblo...le 
entregaron los principales sacerdotes y 
nuestros gobernantes a sentencia de muerte 
y le crucificaron.” (Lc.24:19-20) Caminaban 
amargados y ensimismados en éstos y otros 
razonamientos - como el que unas mujeres, 
esa misma mañana, habían hallado el sepul-
cro de Jesús vacío – cuando un viajero se les 
acercó y les habló.

“¡Oh insensatos y tardos de corazón para 
creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No 
era necesario que el Cristo padeciera estas 
cosas, y que entrara en su gloria?” (Lc. 
24:25-26) La declaración hecha por Jesús a 
los dos “discípulos de Emaús” fue el comien-

zo de una más amplia explicación e interpre-
tación de lo que todas las Escrituras decían 
sobre él. Desde el Génesis hasta el último de 
los profetas podía encontrarse la línea roja 
del Redentor, porque la auto-revelación de 
Dios como Salvador de su pueblo constituye 
la quintaesencia de la historia bíblica. 

En éste y en los próximos artículos, corres-
pondientes a la sección de “La voz del Anti-
guo Testamento”, haremos un recorrido por 
la Biblia comenzando por el libro de Géne-
sis, descubriendo lo que Matthew Henry lla-
mara “El hilo de oro de la gracia del evange-
lio”. Porque efectivamente un hilo conductor 
recorre todo el Antiguo Testamento manifes-
tando la gloria de Jesucristo como eje y nú-
cleo del plan divino de salvación. Aunque 
velado por figuras, símbolos, tipologías, 
etc., será nuestro cometido dar con ellos, 
analizarlos y exponerlos con claridad.

Lamentablemente hemos oído decir alguna 
vez que el Dios del Antiguo Testamento no es 

La Voz del Antiguo Testamento                                            

LA LINEA ROJA EN GENESIS 
(La voz del A.T.)
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envió a su Hijo nacido de mujer y nacido 
bajo la ley, para que redimiese a los que es-
taban bajo la ley, a fin de que recibiésemos 
la adopción de hijos”.

La sangre derramada para salvación será 
una referencia constante a Cristo. Muy tem-
prano en el libro de Génesis se sugiere esta 
dirección que ratifica naturalmente el Nue-
vo Testamento. Las pieles con las que Dios 
cubre la desnudez de Adán y Eva apuntan al 
derramamiento de sangre  y nos remite  al 
derramamiento de sangre hecho en la cruz 
del Calvario por nuestro Señor Jesucristo 
para vestirnos con su justicia. Del mismo 
modo la sangre de Abel que clama venganza 
es contrastada en Hebreos 12:24 con la san-
gre de Jesús “el Mediador del nuevo pacto...
cuya sangre habla mejor que la de Abel” 
porque nos habla de gracia, de redención 
por Su sangre (Ef. 1:7).

La proclamación de la Salvación está siem-
pre unida espiritualmente a Cristo. Noé pre-
dicó a su generación en el espíritu de Cristo 
(1ª Ped. 3:18-20) y fue llamado pregonero de 
justicia al exhortar a los pecadores al arre-
pentimiento y a la fe (2ª Ped. 2:5). Su predi-
cación fue rechazada por todos a excepción 

el mismo que el del Nuevo Tes-
tamento. Por supuesto esta 
aseveración no se sustenta en 
lo más mínimo porque desde 
el principio de la Biblia, en el 
Génesis, aparece la figura de 
Jesucristo el Verbo eterno por 
quien “todas las cosas fueron 
hechas y sin él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho” 
(Jn.1:3). Puede que sea ver-
dad el dicho de que “no hay 
mayor ciego que el que no 
quiere ver” pero en el terreno 
espiritual los que no ven son 
los incrédulos, los que han 
sido cegados por el dios de 
este siglo “para que no les resplandezca la 
luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios” (2ª Cor. 4:4)

El protagonista de la Salvación tiene nombre 
y se llama Jesucristo. En el Nuevo Testamen-
to es llamado por el apóstol Pablo el postrer 
Adán en clara referencia al primer Adán que 
aparece en Génesis. Aquel primer Adán, 
como representante de la raza humana, 
pecó y arrastró a su descendencia a la escla-
vitud del pecado. Cristo como el postrer 
Adán es representante de todos los que por 
la fe están unidos a él. De tal modo que la 
justicia perfecta de Cristo es puesta a la 
cuenta del hombre que arrepentido de sus 
pecados confía solo en Cristo para salvación. 
(1ª Cor. 15:45)

Pronto se le dio al hombre caído la promesa 
de la Salvación. De nuevo encontramos una 
clara alusión a Cristo en Génesis capítulo 
tres cuando Dios le dice a la serpiente que 
pondrá enemistad entre ella y la mujer, y 
“entre tu simiente y la simiente suya; ésta 
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar” (Gén. 3:15).  Pablo escribiendo a 
los gálatas  revela que esa simiente es Cristo 
(Gal. 3:19) y que a su debido tiempo “Dios 
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de su familia y sólo ocho personas entraron 
por la puerta del Arca y fueron salvadas. 
Cristo también predicó y lloró sobre Jerusa-
lén advirtiendo del juicio que iba a venir y no 
le escucharon, a excepción de la familia de 
la fe, los cuales entraron por la puerta que 
es Cristo a la verdadera salvación.

La fiabilidad de la Salvación se hace eviden-
te en el caso extremo de Isaac, el hijo de la 
promesa (Gál. 4:23), y cómo Dios preserva 
de la desaparición a la simiente de Abraham 
(Gál. 3:16). Para Dios nunca ha estado en 
peligro el cumplimiento de la promesa de 
Salvación pues nada ni nadie puede torcer 
su poder soberano. Pero la historia bíblica 
relata muchos momentos en los que el plan 
de salvación parecía que iba a quedar trun-
cado. Hoy día nada es más fiable que la sal-
vación en Cristo, quien tuvo un nacimiento 
milagroso, una vida perfecta, una muerte 
redentora y una resurrección gloriosa.

El Mediador de la Salvación queda igualmen-
te tipificado en Melquisedec, rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo cuando compa-
ramos Gén. 14:18 con lo dicho sobre Jesu-
cristo en Hebreos capítulos del siete al diez. 
Podemos tomar también el carnero sustituto 
del sacrificio de Isaac y ver allí un tipo de 
Cristo nuestro sustituto. O en la 
escalera que contempló en sue-
ños Jacob- y que unía el cielo con 
la tierra-, ver a Cristo, como tes-
tifica el propio Señor a Nathanael 
en Juan 1:51 “De aquí adelante 
veréis el cielo abierto, y a los án-
geles de Dios que suben y des-
cienden sobre el Hijo del Hom-
bre”.

Punto y a parte merece, quizá, la 
figura de José como tipo de Cris-
to, el verdadero Rey glorioso de la 
Salvación. Los dos fueron recha-
zados por sus hermanos (Gén. 

37:4 con Jn. 7:3-5), amados del padre (Gen. 
37:3 con Mat. 3:17), vendidos por precio 
(Géne. 37:28 con Mat. 26:15), tentados (Gen 
39:12 con Mat. 4:1), se conspiró contra ellos 
(Gen. 37:20 con Jn. 11:53), sufrieron injus-
tamente (Gen. 39:20 con Mat. 27:2), exalta-
dos a reinar (Gen. 41:41 con Filp. 2:9-11), 
ambos perdonaron  a los que les hicieron mal 
(Gen. 45:14-15 con Lc. 23:34), y finalmente 
el uno y el otro salvaron a su pueblo (Gen. 
45:5 con Mat. 1:21).

Por lo tanto Jesucristo no es el plan B en el 
Plan de la Salvación. El Antiguo Testamento 
es el libro del Cristo que había de venir  y el 
Nuevo Testamento el libro del Cristo que ha 
venido. Cada paso de la revelación de Dios 
está relacionado con la revelación previa 
para fluir de ella y construir sobre ella (Ef. 
3:9-11). Cada libro de la Biblia, cada histo-
ria, nos revela la redención a través del Me-
diador. Desde el principio, el propósito de 
Dios ha sido manifestar la gloria de Su gracia 
en la crucifixión de Su Hijo por los pecadores 
(Ef. 1:5-6; 2:7)  La vida del hombre -la tuya 
y la mía- sólo halla sentido cuando vemos la 
gloria de Dios, disfrutamos Su gloria y mos-
tramos Su gloria en nuestras vidas. Como 
expresó Pablo en Romanos 5:2 “nos gloria-
mos en la esperanza de la gloria de Dios”. 
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Es casi seguro que en los tiempos de Jesús 
“el ojo por ojo” había sido sustituido por la 
práctica legal judía de la retribución mone-
taria, o pago de “daños y prejuicios”. Los 
escribas y fariseos evidentemente extendie-
ron este principio de retribución justa de las 
cortes legales (a donde pertenece) al terre-
no de las relaciones personales (con las cua-
les no tiene nada que ver). Trataron de usar-
lo para justificar la venganza personal: “No 
te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos 
de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. Yo Jehová”. Lev. 19:18

No resistáis al que es malo (39)
¿Cuál es exactamente el significado de este 
llamado a la no resistencia? El verbo griego 
“anthistemi”: resistir, contrarrestar o colo-
carse uno contra algo o alguien. ¿A quién se 
nos prohíbe resistir? No podemos, ni debe-
mos resistir a Dios, su voluntad, su verdad 
o su autoridad, pero por el contrario se nos 
urge a resistir a diablo. 
¿Cómo es posible que Jesús no diga no re-
sistáis al mal?
La palabra “to ponero” (el malo) son mas-
culinas y no neutras. Lo que se nos prohíbe 
no es resistir al mal como tal, mal en abs-
tracto, ni “al malo” es decir al diablo, sino 
a una persona mala, o “al que es malo” 
(VRV) o “al que te haga algún mal” (VP). 
Jesús no niega que tal persona sea malva-
da, y busca nuestro mal. Ni nos pide que 
pretendamos que la persona es distinta de 
lo que es, ni que dejemos de condenar su 

NO VENGARSE Y AMAR ACTIVAMENTE
Mateo 5:38-48

“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y dien-
te por diente. Pero yo os digo: No resistáis 
al que es malo; antes, a cualquiera que te 
hiera en la mejilla derecha, vuélvele tam-
bién la otra; y al que quiera ponerte a plei-
to y quitarte la túnica, déjale también la 
capa; y a cualquiera que te obligue a llevar 
carga por una milla, ve con él dos. Al que te 
pida, dale; y al que quiera tomar de ti pres-
tado, no se lo rehúses.”
Éxodo 20 contiene los diez mandamientos 
(la esencia de la ley moral). Éxodo 21 a 23, 
por otra parte, contiene una serie de “or-
denanzas” en las cuales las normas de los 
diez mandamiento se aplican a la joven na-
ción. Por ejemplo Éxodo 21:22-25: “Si algu-
nos riñeren, e hirieren a mujer embaraza-
da, y ésta abortare, pero sin haber muerte, 
serán penados conforme a lo que les impu-
siere el marido de la mujer y juzgaren los 
jueces. Mas si hubiere muerte, entonces 
pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente 
por diente, mano por mano, pie por pie, 
quemadura por quemadura, herida por he-
rida, golpe por golpe.”
La “Lex Talionis” (Ley del Talión), se regía 
por el principio de retribución exacta, fun-
damento de la justicia, especificaba la 
pena que merecía un malhechor, y limitaba 
la compensación de su víctima al equiva-
lente exacto y nada más. Por lo tanto defi-
nía la justicia y restringía la venganza. Pro-
hibía igualmente que uno se tomara la ley 
en la propia mano, evitando las venganzas 
familiares.

La Voz del Nuevo Testamento                         MANUEL LÓPEZ

El cristiano debe mantener una actitud de amor hacia el que es malo (39) y hacia 
nuestros enemigos (44). En ninguna otra parte se nos impone tanto nuestra necesidad 
del poder del Espíritu Santo.

No vengarse (38-42)
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ción; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justa-
mente” 1 Pedro 2:21-23
Spurgeon dijo: “debemos ser como el yun-
que cuando los hombres malos son los mar-
tillos” Sí, pero una cosa es el yunque y otra 
el felpudo de la puerta. Lo que describe 
aquí no es un hombre sin carácter y pusiláni-
me. Al contrario, es un hombre fuerte cuyo 
control de sí mismo y amor por los demás 
son tan poderosos que por ellos rechaza 
cualquier forma concebible de venganza.

Las cuatro teóricas situaciones previas, 
apunta al principio del amor con motor de 
nuestras acciones y reacciones, el amor des-
interesado de una persona, que cuando se la 
injuria, rehúsa tomar venganza y a cambio 
busca el bien del ofensor. Así pues el único 
límite a la generosidad cristiana será el que 
el amor mismo imponga. Por ejemplo, el 
apóstol Pablo “resistió” una vez al apóstol 
Pedro cara a cara. La conducta de Pedro ha-
bía sido errónea, estaba mal.

mala conducta. Lo que no nos permite es 
tomar represalias. “No os enfrentéis con el 
hombre perverso” (VM)
Cuatro pequeñas ilustraciones que se apli-
can a todo principio cristiano de tomar ven-
ganza: Golpeándonos el rostro, acusándo-
nos ante la ley, demandándonos nuestro 
servicio, pidiéndonos dinero. En cada una 
de las cuatro situaciones, dijo Jesús, nues-
tro deber cristiano es abstenernos en forma 
tan absoluta de tomar venganza que aún 
permitamos a la persona “mala” injuriar-
nos doblemente.

Puede parecer fantástico que se espere que 
ofrezcamos la mejilla izquierda a alguien 
que haya herido nuestra mejilla derecha, 
especialmente recordándonos que “la heri-
da de la mejilla derecha, el golpe con el 
dorso de la mano, todavía es hoy en día en 
Oriente un golpe humillante” y que Jesús 
probablemente no tuvo en mente un insulto 
ordinario sino “un golpe insultante muy es-
pecífico: el golpe dado a los discípulos de 
Jesús como heréticos”. Pero ésta es la nor-
ma que Jesús pide, y es la que el mismo 
cumplió: “Di mi cuerpo a los heridores, y 
mis mejillas a los que me mesaban la barba; 
no escondí mi rostro de injurias y esputos”.
Y si primero la policía judía le escupió, le 
cubrió el rostro y le dio puñetazos, luego los 
soldados romanos siguieron con el juego. Le 
coronaron de espinas, lo vistieron con la 
púrpura imperial, lo invistieron con un cetro 
de caña, se mofaron diciéndole, “Salve, Rey 
de los judíos”, puestos de rodillas ante él en 
fingido homenaje; escupieron su rostro y lo 
golpearon con sus manos. Y Jesús, con la 
dignidad infinita del dominio propio, y del 
amor, mantuvo su paz. Demostró su repudio 
absoluto a vengarse permitiéndoles conti-
nuar su escarnio cruel hasta el fin.

“Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas… cuan-
do le maldecían, no respondía con maldi-
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canos?.  Y si saludáis a vuestros hermanos 
solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 
también así los gentiles? Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto”.

Los fariseos pervirtieron la ley de forma es-
candalosa y los rabíes la defendieron como 
una interpretación legítima. Se aferraron al 
contexto inmediato, señalando que Levítico 
19 está dirigido “a toda la congregación del 
pueblo de Israel”. Da instrucciones a los is-
raelitas sobre sus deberes hacia sus propios 
padres, y más ampliamente hacia su “próji-
mo” y su “hermano”. No debían oprimirle o 
robarle, cualquiera que fuera su condición 
social. “No aborrecerás a tu hermano en tu 
corazón… No te vengarás, ni guardarás ren-
cor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” (vv. 17,18)
“Mi prójimo”, argumentaron, “es alguien de 
mi propio pueblo, un paisano judío, mi pro-
pio pariente y amigo, que pertenece a mi 
raza y a mi religión. La ley no dice nada so-
bre los extranjeros o los enemigos. Bueno, 
intentaron justificarse, pasando por alto las 
instrucciones dadas anteriormente en el 
mismo capítulo de dejar las espigas del cam-
po y la viña “para el pobre y el extranjero”, 
que no era judío sino forastero residente: 
“Como a un natural de vosotros tendréis al 
extranjero que more entre vosotros, y lo 
amarás como a ti mismo”. “La misma ley 
será para el natural y el extranjero que ha-
bitare entre vosotros” Ex. 12:49; Dt. 22:1-4.

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos 
(44) Porque nuestro prójimo, como Jesús 
ilustró en la parábola del buen samaritano, 
no es necesariamente un miembro de nues-
tra propia raza, rango o religión. Nuestro 
“prójimo” en el vocabulario de Dios, inclu-
ye a nuestro enemigo. Lo que lo constituye 
en nuestro prójimo es simplemente que es 
un congénere en necesidad, cuya necesi-
dad conocemos y estamos en alguna medi-

“No resistáis al mal” (VA) han sido tomadas 
por algunos como base para un pacifismo 
sin compromiso, como la prohibición del 
uso de la fuerza en cualquier situación.
Uno de los ejemplos más absurdos de esto 
es “el santo loco” que Lutero describe, 
“que dejaba a los piojos picarlo y rehusaba 
matarlos en base a este texto, sosteniendo 
que él tenía que sufrir y no podía resistir el 
mal”. Lutero hace la distinción entre “per-
sona” y “oficio” o, como podríamos decir, 
entre individuos e instituciones. El cristia-
no debe estar libre del deseo de venganza, 
no sólo en la acción, sino también en su 
corazón; como funcionario, ya sea de la 
iglesia o del estado, no obstante puede 
confiársele la autoridad de Dios para resis-
tir al mal y castigarlo.

Para resumir: Jesús no prohíbe la adminis-
tración de la justicia, sino más bien nos 
prohíbe tomar la ley por nuestra propia 
mano. El “ojo por ojo” es un principio de 
justicia que pertenece a las cortes y juzga-
dos. En la vida personal debemos deshacer-
nos no solo de todo deseo de venganza sino 
también de la animosidad de espíritu. Po-
demos y debemos encomendar nuestra 
causa al juez bueno y justo, como lo hizo el 
mismo Jesús, pero no nos corresponde pro-
curar o desear tomar venganza personal. 
No tenemos que pagar la injuria, sino su-
frirla, y así vencer con el bien el mal.

Amor comprometido (43-48)
“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu próji-
mo, y aborrecerás a tu enemigo. 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 llo-
ver sobre justos e injustos. Porque si amáis 
a los que os aman, ¿qué recompensa ten-
dréis? ¿No hacen también lo mismo los publi-
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da en condiciones de aliviar.
Nuestro enemigo busca nuestro daño; noso-
tros debemos buscar su bien. Porque así es 
como Dios nos ha tratado. Fue “siendo ene-
migos” que Cristo murió por nosotros para 
reconciliarnos con Dios (Ro.5:10). Si él se dio 
a sí mismo por sus enemigos, tenemos que 
darnos a nosotros mismos por los nuestros.

“Orad por lo que os ultrajan y persiguen” 
Crisóstomo vio esta responsabilidad de orar 
por nuestros enemigos como “la cumbre 
más alta del dominio propio: No debemos 
maquinar como devolverle el mal, y ven-
garnos, debemos guardar silencio, sufrir 
injustamente, y someternos al malo aun 
más allá de sus demandas, no debemos 
aborrecerlo, sino amarlo, hacerle el bien y 
ponerle en manos de Dios a través de la 
oración.
…que hace salir su sol sobre malos y bue-
nos, y que hace llover sobre justos e injus-
tos (45). El amor divino es un amor que no 
discrimina, que se muestra igualmente a 
los hombres buenos y malos. Es la gracia 
común de Dios. No es la gracia que salva, la 
gracia irresistible y particular, que capacita 

a los pecadores a arrepentirse, creer y sal-
varse, sino gracia general que se muestra a 
toda la humanidad, al penitente y al impe-
nitente, a los creyente al igual que a los 
incrédulos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 
recompensa tendréis?
¿Qué hacéis de más? (47)

Conclusión: Las dos últimas antítesis reve-
lan una progresión:

Un mandato negativo: No resistáis al que es 
malo.
La segunda es positiva: Amad a vuestros 
enemigos y procurad su bien.

“Muchos hemos aprendido cómo ofrecer la 
otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a 
aquel que la golpeó” S. Agustín. Porque de-
bemos ir más allá de la paciencia y servir, 
más allá de la negativa a devolver el mal, y 
decidir vencer el mal con el bien. 

“Devolver mal por bien es diabólico; devol-
ver bien por bien es humano; devolver bien 
por mal es divino” Alfred Plummer
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HANS DE GROOTMás que palabras, Su palabra     

ritual por alguna causa (como el pecado); 
en ese caso no hay luz, todo es triste, hay 
la noche de culpa y miseria. Pero Balaam 
ve a lo lejos una luz. Como dice Miqueas 
7:8: “Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, 
porque aunque caí, me levantaré; aunque 
more en tinieblas, Jehová será mi luz”. 
¡Qué consuelo! Sabemos que hay la estrella 
de la promesa de Dios, y que Cristo es “la 
luz del mundo”, Juan 8:12. Así “el lucero 
de la mañana” saldrá en nuestros corazo-
nes, 2 Pedro 1:19.

El cetro
“El cetro” es una figura paralela a la de “la 
estrella”. “Se levantará cetro de Israel”. 
“El cetro” es la vara de un rey. Si uno posee 
tal vara, puede gobernar. Lo dice también 
versículo 19a: “De Jacob saldrá el domina-
dor”. Podemos pensar para esta figura en la 
monarquía de Israel en general, o en el rey 
David, que tuvo un reinado grande y que 
venció a muchas naciones, por ejemplo a 
Moab y Edom, mencionadas en los versícu-
los 17 y 18. No obstante, esta imagen va 
más allá que David. Porque cuando se habla 
del “cetro”, debemos pensar en la promesa 
mesiánica de Génesis 49:10: “No será qui-
tado el cetro de Judá, ni el legislador de 
entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él 
se congregarán los pueblos”. El nombre 
“Siloh” se remite a Cristo, y el cetro indica 
su potestad. Cristo gobierna, también hoy 
en día. Muchas veces no lo vemos, pero sin 
embargo su gobierno es la realidad. Cristo 
es más fuerte que Balac. Balac es tipo de 

Lección 8 | El panorama de Balaam
(2ª parte) Números 24:10-19

Introducción:
Con la lección de hoy finaliza el estudio de “Israel en Camino: de Horeb a Moab”, en 
el libro de Números.

La Estrella 
Felizmente sabemos más de esta persona 
(Números 24:17). Porque dice: “Saldrá Es-
trella de Jacob, y se levantará cetro de Is-
rael”. Antes, en el antiguo Oriente, muchas 
veces los reyes eran comparados con estre-
llas, por ejemplo en Egipto. Pero también 
los emperadores de Roma eran llamados 
“estrellas” o “el sol del país”. Por eso los 
magos del oriente preguntaron: “¿Dónde 
está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el orien-
te, y venimos a adorarle”, Mateo 2:2. Así 
vemos la línea entre esta historia y el Señor 
Jesús. En la profecía de Zacarías leemos de 
“la aurora desde lo alto”, Lucas 1:78. Y el 
Señor Jesús se llama a sí mismo en la últi-
ma página de la Biblia “la estrella resplan-
deciente de la mañana”, Apocalipsis 22:16; 
es la estrella que anuncia la llegada del día 
nuevo.

Balaam dice: “Saldrá Estrella de Jacob”. 
Esta profecía se cumplió, porque ha venido 
Cristo, el rey. Una estrella es importante 
cuando todo está sumido en la oscuridad. Y 
la historia del pueblo de Israel estaba y 
está llena de oscuridad, miseria y amena-
zas. Hubo, por ejemplo, la noche del cauti-
verio y del holocausto. En muchos países 
hay una oscuridad espiritual enorme, por-
que el hombre se ha separado de Dios; 
quiere ser independiente y tomar sus pro-
pias decisiones, y no escuchar ni obedecer 
la palabra de Dios. También en nuestra pro-
pia vida puede presentarse oscuridad espi-
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los poderes que se oponen a Dios, los pode-
res de pecado, diablo y muerte. Cristo les 
venció a todos ellos. Justamente con su 
muerte en la cruz, Cristo triunfó sobre es-
tas potestades, Colosenses 2:15. ¡Y en su 
resurrección mostró muy claramente que él 
es el Triunfador! 

En la Biblia se dice todavía algo más sobre 
este cetro del rey. El cetro tiene dos signi-
ficados. Hay el cetro de oro y hay el cetro 
de hierro. Así leemos, por ejemplo, sobre 
el rey Asuero en el libro de Ester. Éste rey 
tenía mucho poder (reinaba desde la India 
hasta Etiopía, Ester 1:1). Cuando estaba 
sentado en su trono, nadie tenía el derecho 
de acercarse a él. Quien a pesar de esto se 
atrevía a acercarse al rey, ¡era condenado 
a la muerte! Había solamente una excep-
ción a esta regla: cuando el rey extendía su 
cetro de oro hacia alguien que se acercaba 
a él, éste se salvaba. La reina Ester, muy 
preocupada por la situación angustiosa de 
los judíos, dijo: “Voy a acudir al rey, a pe-
sar de no haber sido llamada por él. ¡Si pe-
rezco, que perezca!” (Ester 4:16c). Y, ¿qué 
ocurrió? Ester obtuvo gracia ante los ojos 
del rey; y el rey extendió hacia ella el cetro 
de oro que tenía en la mano, (Ester 5:2); 
“entonces vino Ester y tocó la punta del ce-
tro”. De esta forma ella se salvó. Para no-
sotros, aplicando esto, es importante tocar 
el cetro de oro de la gracia de Dios. ¡En la 
predicación del evangelio el Señor nos ex-
tiende este cetro de oro!

Pero hay también el cetro de hierro. El Sal-
mo 2 dice a los enemigos del evangelio: 
“Los quebrantarás con vara de hierro”. 
Véase Apocalipsis 2:27. Esto es algo muy 
serio. Cristo juzgará. Los que no tocan el 
cetro de oro, los que no acuden a Cristo, 
sentirán el golpe del cetro de hierro, lo que 
implica la destrucción definitiva. Así habrá 
justicia, como dice el Salmo 72:4: “Juzgará 
a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos 

del menesteroso, y aplastará al opresor”. 

La victoria del rey
“Y herirá las sienes de Moab”, versículo 
17b. Se trata de los líderes o del territorio 
de Moab. “Y destruirá a todos los hijos de 
Set”. En otra traducción se habla de gente 
perversa y orgullosa; ésta es una indicación 
de Moab. En todo caso: los enemigos se 
perderán, y Cristo, el Mesías prometido, es 
Vencedor. Muchos siglos después María can-
tó lo que Balaam ya profetizó: “Quitó de 
los tronos a los poderosos, esparció a los 
soberbios en el pensamiento de sus corazo-
nes”, Lucas 1:51,52. Cristo reinará; él es el 
rey del Salmo 72: “Dominará de mar a mar, 
y desde el río hasta los confines de la tie-
rra”. Cristo es un rey universal. ¡Qué pers-
pectiva tienen esta palabra de Balaam!

La profecía de Balaam fue: “Lo veré, mas 
no ahora; lo miraré, mas no de cerca”. Lo 
que profetiza, pues, se hará esperar. Sin 
embargo: ¡Balaam sí verá a Cristo, y tam-
bién muy de cerca! “Porque es necesario 
que todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo”, 2 Corintios 5:10. Tam-
bién Balaam, pues. Es algo terrible: este 
hombre curioso, contradictorio, con dos 
caras, profeta a redopelo, delante de Cris-
to, cara a cara. Balaam recibirá según lo 
que ha hecho. Dios juzgará de forma co-
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¿En qué pensamos cuando hablamos de  
“bendición”? ¿Y qué es “maldición”? ¿Cómo 
podemos recibir la bendición de Dios?

¿Cómo podemos tener provecho y consuelo 
de la “Estrella de Jacob”?

El cetro habla del poder de Cristo Rey. 
¿Dónde vemos manifestado este poder? 
¿En el mundo? ¿En la iglesia? Dé ejemplos 
de personas que han tocado el cetro de 
oro de Cristo y que han sido salvadas. Y, 
¿qué sentimiento nos causa “la vara de 
hierro”?

Al final del estudio hablamos del encuentro 
final con Cristo y la perspectiva hermosa. ¿ 
Hay en nosotros el deseo de ver a Cristo y 
andar por vista? Si notamos que este deseo 
disminuye, ¿cómo podemos mejorar y vivi-
ficar este anhelo?

rrecta y definitiva. Para los creyentes éste 
será un día de gran alegría: poder ver a Cris-
to muy de cerca. Porque ahora andamos por 
fe, no por vista, 2 Corintios 5:7, pero en el 
día final será lo contrario: ¡andaremos por 
vista, y no por fe! Porque 1 Juan 3:2 dice: 
“Sabemos que cuando él se manifieste, se-
remos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él les”. ¡Qué perspectiva!

ELABORACIÓN

Balaam es un hombre muy complicado y cu-
rioso. Mencione algunos textos más de la 
Biblia donde se habla de él. ¿Quiénes son 
en la actualidad gente como Balaam? ¿Es-
tán éstos dentro o fuera de la iglesia? Y, 
¿hay en ocasiones algo doble en nuestra 
propia vida personal?

Balaam bendice a Israel y no lo maldice. 
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Amados hermanos en la calle recta, estamos 
muy agradecidos a Dios por ustedes, muchas 
gracias por enviarnos las diez revistas, lo re-
cibimos puntualmente y también comparti-
mos con los pastores, misioneros, predica-
dores y hermanos aquí, con el fin de ayudar 
a aquellos que aun todavía están en las ti-
nieblas de la religión católica. Esta revista 
es de mucha ayuda para nosotros, por favor 
quisiéramos nos sigan enviando. Soy misio-
nero en la selva peruana, estamos predican-
do el evangelio de Cristo Jesus y estos mate-
riales son muy necesarios para nosotros. Por 
favor considerar nuestra renovación para el 
año 2017, agradeceré mucho me continua-
ran enviándome, nuestro Dios a quien servi-
mos proveerá los recursos para ustedes.
Roosevelt & Julia Hermitaño. Perú

oOo

Muy queridos hermanos en Cristo. Dios nues-
tro Señor les bendiga abundantemente en to-
das sus necesidades espirituales y corporales.
Por supuesto que me gustaría recibir la revis-
ta En La Calle Recta, por favor si es posible 
desearía recibir el número correspondiente a 
diciembre de 2016 y a partir de ahí todos los 
números correspondientes al año 2017. Tuve 
conocimiento de su revista por medio del her-
mano Reynaldo, el cual es pastor de la Iglesia 
Reformada Bautista en Holguín.

Muchas gracias anticipadamente por la ayuda 
que me puedan dar. Me alegra grandemente 
saber que todavía en este mundo postmoder-
no quedan hermanos como ustedes que se 
ocupan en contender ardientemente por la fe 
una vez dada a los santos para siempre.
Dios les bendiga y les guarde en su trabajo, 
en sus personas y a sus familias. Amén. 
E.A. Infanzón
Holguín. Cuba

oOo

Estimados hermanos de «En la Calle Recta»:
Quería comunicarles mediante esta carta 
que he recibido la revista «En la Calle Rec-
ta» y que ha sido de muchísima bendición 
para mi vida. Cada artículo fortalece mi fe 
y me anima muchísimo. Me gustaría conti-
nuarla recibiendo.
A. Hernández. Cuba

oOo

Hermano J.T. Klooster es mi oración que El 
Espíritu Santo le siga iluminando para que 
pueda Ud. por medio de la revista ``En la 
Calle Recta`` continuar enriqueciendo los 
corazones de todos los cristianos que, como 
yo, están siempre hambrientos de La Pala-
bra de Dios. Gracias hermano. 
He leído y releído la Revista No. 253 de Di-
ciembre/ 2016, y, todos los artículos son 
dignos de meditación, pero, ``Los Sufri-
mientos de Jacob``,tienen una enseñanza 
maravillosa y digna de ser repensada varias 
veces a fin de que nos demos cuenta del pro-
fundo conocimiento de la verdad bíblica que 
nos regala a todos los que tenemos la bendi-
ción de recibir esa Revista. 
Por medio de Ud. deseo hacer llegar mi más 
profunda gratitud a todos los hermanos que 
hacen posible que “En la Calle Recta”
llegue a nuestras manos.
Oraré cada día por todos Uds.
R.J. Hernández. 

EL TESTIMONIO DE SUS CARTAS CARLOS RODRÍGUEZ
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Durante varios años hemos resumido en el 
apartado de Doctrina y Vida de esta revista 
los diferentes temas de la fe cristiano. El 
guión de esta serie ha sido el Catecismo de 
Heidelberg, con sus tres partes: a) nuestro 
pecado y miseria, b) nuestra salvación del 
pecado y de la culpa y c) la vida nueva. 
Concluimos esta serie en el número 254 con 
el tema de la esperanza. 

Empezamos en este número 255 una serie 
nueva dentro del mismo apartado de Doc-
trina y Vida sobre los mismos temas, pero 
ahora de forma más exhaustiva y amplia. 
Toda la doctrina consiste en dos preguntas 
principales, que son ¿qué creemos de Dios y 
qué creemos del hombre? Empezamos la 
serie – como debe ser – con la primera pre-
gunta: ¿qué creemos de Dios? 

El misterio de Dios 
Dios no forma parte de nuestro mundo. No 
lo encontramos en la naturaleza, ni en la 
historia y tampoco dentro de nosotros mis-
mos en nuestra alma. Es demasiado gran-
de para ser incluido en algo o para formar 
parte de algo. Y esto significa que no pue-
de ser conocido como es por nosotros. 
Nuestros sentidos sirven para conocer el 
mundo creado, todo lo que está dentro del 
tiempo y del espacio. Pero no podemos co-
nocer a un Dios infinito y eterno. En reali-
dad, solamente Dios mismo puede conocer 
a si mismo y no puede ser conocido por el 
hombre, hasta que se revele, hasta que se  
hace conocer. Y revelación es el cumpli-
miento de dos condiciones: (1) Dios debe 
manifestarse a sí mismo y (2) procurar que 
el hombre pueda conocerlo. Es decir, para 
revelarse el Señor tiene que darnos infor-
mación sobre su existencia y debe otorgar-
nos con un sentido especial para recibir 
esta información.
   

Dios es incognoscible pero se revela
La doctrina de que no podemos conocer a 
Dios como es, es una de las ideas principales 
de la fe cristiana. La consecuencia es que, por 
un lado, sólo podemos definir su Ser y sus atri-
butos por negaciones, palabras negativas: 
Dios es sin medida, es inmenso, Dios no fue 
creado, es increado, Dios no tiene fin, es infi-
nito, etc. Por otro lado, nos damos cuenta 
que todo el conocimiento  positivo y afirmati-
vo de Dios consiste en analogías y compara-
ciones. Es decir, comprendemos a Dios por 
conceptos derivados de la creación y de noso-
tros mismos, de modo que este conocimiento 
es antropomorfo, según el hombre. Compara-
mos a Dios con hombres poderosos de modo 
que llegamos a decir que Él es mucho más 
poderoso. Es todopoderoso. Lo comparamos 
también con hombres y mujeres sabios, pero 
Dios es mucho más sabio. Es omnisciente. Asi-
mismo con hombres y mujeres con voluntad y 
carácter, pero Dios tiene más carácter, más 
voluntad, porque es irresistible. 
Cierto, lo admitimos, todos los conceptos, pa-
labras e ideas antropomórficos son muy in-
adecuados y muy limitados, no obstante, no 
son falsos, porque Dios quiere ser conocido 
por medio de estas palabras e ideas humanas. 

El pecado es el obstáculo mayor 
Sin duda, Dios es grande y no lo conocemos 
(Job 36.26), pero la dificultad principal con 
respecto al conocimiento de Dios es otra 
cosa. No es nuestra insuficiencia en compa-
ración con Dios, sino consiste en nuestros 
prejuicios con respecto a Él. Hablamos de 
nuestro pecado. Cierto, el pecado siempre 
es la culpa a causa de hacer cosas malas, 
pero en primer lugar es nuestra hostilidad 
con Dios. Esta hostilidad profunda en nues-
tra alma que es la corrupción, la atrofia, 
hasta la muerte del conocimiento de Dios y 
de la percepción de su verdad. El pecado es 

Doctrina y Vida

Conocer a Dios 

BERNARD COSTER
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la causa nuestra separación radical de Dios 
(Isaías 59.2). Por el pecado estamos ciegos 
y sordos para su revelación. 

Dios tiene que curarnos de nuestra indi-
ferencia hostil
Ya vimos que nuestro conocimiento de Dios 
siempre depende de dos factores. Dios tiene 
revelarse, hacerse conocer y tiene que pro-
curar que podamos conocerlo. Ahora añadi-
mos un factor más. Es este: conocer a Dios 
depende de una acción curandera y salvado-
ra. Dios mismo tiene que curarnos de nuestra 
ceguera y sordera espiritual, de nuestra hos-
tilidad y indiferencia. Tiene que resucitarnos 
de la muerte espiritual (Deut. 29.4; 
Is.29.10.24; 35.5; 42.16-18; 60.1; Jer.31.33-
34; Ez.37.4; Mat. 11.5; 16.17; Juan 5.25; 
Hech. 26.17-18; 1Cor.2.14; 2Cor.3.14-18; 
4.4; Ef.1,18; 2.1-5; 5.13; Col.2.13; Ap.3.18). 
Y Dios lo hace. Y lo hace. El Señor despierta 
en nosotros una preocupación santa con res-
pecto a nuestras condiciones espirituales, y 
a la vez, una intuición sensible, un saber 
profundo y una esperanza alegre con respec-
to a la verdad de Dios. Ya creemos que Dios 
existe y ya esperamos que quiere ser nuestro 
Padre en el cielo. 

La fe es la realidad y la evidencia de Dios 
Volvemos a preguntar: ¿podemos conocer a 
Dios? La respuesta es sí, podemos conocer a 
Dios, por la fe. No hay otra forma de conocer 
a Dios, no hay otro sentido para saber de Él, 
sino solamente por la fe, que es un don de 
Dios. La fe, que es la realidad de las cosas 
que esperamos, y la evidencia de las cosas 
que no se ven (según Hebr. 11.1). 
¿Qué cosas esperamos? La respuesta es: en el 
fondo esperamos solamente en Dios. Nuestra 
alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Lo an-
helemos, esperamos en Él igual que uno que 
pasa por un desierto anhela el agua (véase 
Salmo 42 y 63). 
¿Qué cosas invisibles son evidentes? Otra vez 
la respuesta es: las cosas de Dios y Dios mis-
mo. Por eso la fe es la realidad y la evidencia 
de Dios. 

Nuestros ojos son demasiado limitados para 
ver a Dios. Nuestro pensar es oscurecido 
por el pecado. Incluso es hostil con Dios. 
Pero el Señor se dirige a nosotros por su 
evangelio, por sus promesas poderosas y 
nos convence de su verdad. Y de esta ma-
nera despierta en nosotros la fe por la que 
podemos conocerlo. 
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La humanidad entera arrastra un problema 
que les parece eterno. Los cristianos confe-
samos que dicho problema tuvo un comien-
zo en el tiempo y que se narra en el libro de 
Génesis capítulo tres. El  ser humano vive 
separado de Dios y lo busca palpando en 
cualquier rincón. En su desesperación  no 
ha dudado en encomendar dicha búsqueda 
a un sin fin de mediadores que subsane el 
desencuentro. Magos, hechiceros, profe-
tas, chamanes, brujos, sacerdotes, santos, 
etc. desfilan por todas las religiones pro-
metiendo una mediación entre el cielo y la 
tierra, entre Dios y los hombres.
Entre tantos mediadores, ¿cómo podemos 
reconocer al verdadero? Eso es lo que va-
mos a dilucidar en las próximas líneas.

El Mediador escogido por Dios. 
Lo primero es tan evidente como obvio, 
que el mediador apropiado para tal labor 
debe haber sido señalado por Dios mismo. 
Descartamos por lo tanto a todos aquellos 
que a lo largo de la historia de la humani-
dad se han levantado proclamando de sí 
mismos que eran “alguien” para luego mor-
der el polvo de la tumba y desaparecer 
para siempre del mapa. Sólo Uno ha sido 
señalado por Dios a través de los siglos. An-
tes de hacer aparición, Dios mismo había 
anunciado su venida y tras su llegada per-
manece para siempre pues la muerte no 
pudo retenerle. Tiene nombre propio y se 
llama Jesucristo.

Por lo tanto no eres tú, ni yo, ni algún Papa 
quien puede señalar al verdadero Mediador 
sino sólo Dios. Y a Dios le agradó para tal 
efecto escoger a su Hijo Jesucristo como 
señala San Pablo “Porque hay un solo Dios y 
un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo, hombre” (1ªTim. 2:5). Jesucris-
to hombre, por supuesto no un Jesucristo 

de madera, imagen de talla a la que acudir 
supersticiosamente en busca de ayuda a 
expensas de otros “Jesucristos” de talla 
también y menos milagrosos que se hacen 
la competencia, buscando seguidores por 
las esquinas de otras capillas. Es increíble 
como algo tan serio como conocer al verda-
dero mediador puede convertirse en algo 
tan profano como buscarlo en un leño. (Je-
remías 2:27)

El Mediador suficiente.
La brecha que el pecado abrió entre Dios y 
los hombres fue una brecha insalvable. 
Para unir de nuevo el cielo con la tierra en 
santa comunión era necesario un Sumo 
Pontífice, alguien que hiciera de Puente Ex-
traordinario al pertenecer tanto al cielo 
como a la tierra. Solo el santo hijo de Dios 
es suficiente para ejercer esta tarea al ser 
a la vez verdadero Dios y verdadero hom-
bre sin pecado. Ningún otro ser podría ocu-
par este puesto. Un ángel no podría repre-
sentarnos ante Dios y cualquier  hombre se 
quedaría corto en santidad.  Designado 
pues por Dios y capacitado por su naturale-
za divina y humana, la persona de Jesucris-
to es el mediador fiable y suficiente.

Siendo Jesucristo, por lo tanto, el perfecto 
Mediador, no necesitamos a nadie más. En 
vano buscan las religiones un mediador 
ante Dios sino es Jesucristo. Pero también 
en vano le nombran  ayudantes. Le quitan 
la gloria a Cristo para dársela a la criatura 
todos aquellos que predican de otros susti-
tutos o se presentan a sí mismos como vica-
rios de este perfecto y completo mediador. 
Concluimos pues que el oficio de mediador 
de nuestro Señor Jesucristo no puede ser 
transferido, ni total ni parcialmente a nin-
gún otro.

LOS SENDEROS ANTIGUOS 

CRISTO EL MEDIADOR

CARLOS RODRÍGUEZ
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El Mediador amante.
Veamos ahora la buena 
voluntad del Mediador. 
¿Querrá este Mediador 
señalado por Dios ejer-
cer su oficio conociendo 
el coste a pagar? Sí. Tan 
grande es su amor por la 
humanidad que antes de 
la fundación del mundo 
se ofreció como un cor-
dero inmolado para ha-
cer expiación por los pe-
cados. Tan grande es su 
amor al Padre, que el 
Hijo dijo Sí, envíame a 
mí. Y así fue como a su 
debido tiempo la segun-
da persona de la trini-
dad dejó la gloria celestial y se encarnó en 
el vientre de la virgen María dispuesto a 
asumir todas las debilidades humanas a ex-
cepción del pecado. De manera que dos 
naturalezas completas, perfectas y distin-
tas se unieron inseparablemente en la per-
sona de Jesucristo para ejercer el amante 
oficio de Mediador.

El infinito amor del Mediador se manifestó 
al hacerse carne, habitar entre nosotros, 
cumplir perfectamente la ley en nuestro 
lugar y sufrir el castigo que nosotros mere-
cíamos. No fue la virgen María, ni algún 
santo quien hizo expiación por nuestros pe-
cados sino este Mediador amante. Cristo 
Jesús fue hecho pecado y maldición por no-
sotros pero tras su muerte en la cruz resu-
citó al tercer día de entre los muertos y 
ascendió al cielo. Ahora está sentado a la 
diestra del Padre y en su amor eterno vive 
siempre para interceder por su pueblo. A él 
y solo a él es a quien hemos de dirigirnos 
como Mediador. 

El Mediador que salva. 
Jesucristo como Mediador no se limitó a 

abrir las puertas del cielo sino a garantizar 
la completa redención de su pueblo, la de 
de todos aquellos que creen en él. Habien-
do hecho el pago por los pecados de su pue-
blo es el perfecto sustituto de los creyen-
tes. De tal modo que habiendo llevado 
nuestra maldición sobre él, nosotros que-
damos libres de maldición. Si Dios castigó 
nuestros pecados en Cristo entonces pode-
mos estar seguros que el Dios justo no des-
cargará otra vez su ira sobre el pecador 
arrepentido y unido a Cristo por la fe.

Por lo tanto cualquier persona que rechace 
a este Mediador se encuentra en el “corre-
dor de de muerte”. Como hemos visto no 
hay otro mediador aceptable para Dios sino 
el que Él ha señalado. “Y en ningún otro 
hay salvación;  porque no hay otro nombre 
bajo el cielo,  dado a los hombres,  en que 
podamos ser salvos” (Hechos 4;12) Desde 
aquí exhortamos a cualquier lector que no 
tenga a Cristo como Mediador que se refu-
gie hoy, inmediatamente, en él. Porque si 
no lo tiene como Mediador ante el Padre lo 
tendrá como juez en el día de su regreso al 
mundo para juzgar a vivos y muertos.

1  Tenemos que anotar que a pesar del poder de los jesuitas en la iglesia romana, nunca hasta 493262_EnlaCalleRecta 255.indd   18 01-05-17   08:29
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CATOLICISMO ROMANO

Sobre monjes y monjas 12

BERNARD COSTER

La misión de los jesuitas en las colonias 
americanas 
En los siglos XVI y XVII los jesuitas eran la 
fuerza más dinámica de la contrarreforma. 
Su éxito más grande lograron en Francia. A 
finales del siglo XVII el país donde el protes-
tantismo había estado más arraigado en la 
población que en ningún otro, había vuelto 
al catolicismo. Sin embargo, el precio era 
alto. Miles de franceses habían salido del 
país para encontrar refugio en el Reino Uni-
do, Prusia y los Países Bajos. Otros miles se 
habían reconvertido por violencia al catoli-
cismo. Pero con un corazón herido y cínico. 
A finales del siglo XVIII toda la frustración 
del pueblo francés, que en parte se explica 
por la  contrarreforma, se estalló en la re-
volución francesa. 

Conquista y misión 
Fuera de Europa, en las colonias españolas 
y portugueses, los jesuitas eran los misio-
neros más celosos de la época. En Asia lle-
varon el evangelio hasta China y Japón, 
pero los resultados más duraderos de su 
obra se encuentran en las colonias occiden-
tales. La cristianización de las colonias es-
pañolas y portugueses en América se reali-
zó por medio de la espada y la cruz, 
métodos aprobados en las cruzadas y en la 
reconquista de la Península Ibérica, y adap-
tados a la situación local colonial. Los con-
quistadores se acompañaron por represen-
tantes de la iglesia que fundaron parroquias 
y obispados, escuelas y hospitales. Ya en 
1508 se nombraron los primeros obispos 
para sedes episcopales en La Española. 
Pero los verdaderos misioneros fueron los 
clérigos regulares, miembros de las órde-
nes religiosas con propósitos misioneros 
propios, franciscanos, dominicos, carmeli-
tas descalzos, agustinos y, sobre todo, je-
suitas. En general, la colaboración entre 

los conquistadores y los misioneros era cor-
dial, pero a veces también tensa, por la 
crítica de los últimos hacia las autoridades 
políticas y militares y hacia los dueños de 
los latifundios.

La misión católica al final conquistó toda 
América Latina, excepto las selvas tropica-
les del interior. Desde los centros urbanos 
se sujetaron las provincias más remotas. El 
cristianismo plantado era el catolicismo de 
la reforma católica y de la contrarreforma, 
es decir, un catolicismo autoritario, cerra-
do, alerta y fanático con la doctrina defini-
da por el Concilio de Trento, que no obstan-
te apareció como un sistema sincretista por 
mezclarse con elementos religiosos loca-
les. 

Defensa de la población indígena y de 
esclavos
Difícilmente podremos sobrestimar la apor-
tación de la misión a la formación de Amé-
rica Latina. A la vez, nunca podremos con-
siderar los resultados de este proceso sin 
darnos cuenta de las crisis profundas que 
provocaron las conquistas. Guerras y epide-
mias que provocaron la extinción de pue-
blos y de tribus, colapse de sistemas políti-
cos, económicos y de culturas. En relación 
con esta destrucción, la aportación social y 
política más grande de la misión católica ha 
sido la protección de la población indígena. 
Es la historia de misioneros y clérigos que 
se distanciaron de la violencia habitual por 
medio de una solidaridad voluntaria con la 
población. Por su entrega y su humanidad 
daban un testimonio claro del amor de Cris-
to en un mundo sin misericordia y rodeado 
por un cristianismo más militar y político 
que pastoral y evangélico. 
Hemos de mencionar el nombre de Bartolo-
mé de las Casas (1484-1566), que llegó a las 

493262_EnlaCalleRecta 255.indd   19 01-05-17   08:29



20

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Indias en 1502. Después de su consagración 
en 1507, combinó diferentes formas de 
vida, conquistador, cura, terrateniente y 
propietario de esclavos, pero en 1514 se le 
abrieron los ojos para los efectos negativos 
de la empresa conquistadora. Renunció a 
sus tierras, liberó a sus esclavos y se convir-
tió en el defensor más importante de su 
tiempo de los derechos de los indígenas. 
Reconocemos su infl uencia en la legislación 
colonial española contemporánea. Otro 
nombre es el Pedro Claver (1580-1654), el 
“apóstol y esclavo de los negros para siem-
pre”, que dedicó su vida al cuidado de los 
esclavos, pobres y leprosos en Cartagena 
de Indias, el horrible puerto negrero de Co-
lombia. 

Las reducciones jesuitas
El ejemplo más interesante de la protec-
ción de la población indígena por la iglesia 
católica fue la obra de los jesuitas en Para-
guay en los siglos XVII y XVIII. Ofrecieron 
refugio a la población indígena contra la 

explotación de los portugueses y españoles 
en sus colonias, uniéndolos en las llamadas 
reducciones, pueblos controlados y prote-
gidos por la misión. Las reducciones paga-
ban tributo a las autoridades coloniales, 
pero tenían gran autonomía interna. Los 
indígenas se sujetaban a una disciplina es-
tricta que permitía una vida familiar-comu-
nal sencilla pero segura. Los jesuitas inclu-
so llegaron a armar a las reducciones, con 
el visto bueno de la corta española, para 
defenderse contra los asaltos de los caza-
dores de esclavos. A partir de una victoria 
militar sobre éstos en 1641, las reducciones 
vivieron un siglo de fl orecimiento. Cayeron 
en decadencia en 1767, cuando España ex-
pulsó a los jesuitas de todos sus territorios. 
Las órdenes que se hicieron cargo de la res-
ponsabilidad de la herencia de los jesuitas 
no tuvieron el personal ni la visión para 
continuarlas.  

Vimos en el artículo anterior sobre la mi-
sión de los jesuitas en Asia que su labor en 
China y Japón fue difi cultada por el colo-
nialismo holandés e inglés. Ahora vimos que 
en Sud-América su labor más digna fue es-
torbada por el colonialismo español mismo. 

China y Japón fue difi cultada por el colo-
nialismo holandés e inglés. Ahora vimos que 
en Sud-América su labor más digna fue es-
torbada por el colonialismo español mismo. 
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El cristiano y el mundo MANUEL LÓPEZ

El tema de esta sección del Sermón del 
Monte es recordarnos la relación del cris-
tiano con Dios su padre. No hay nada más 
importante que esto. La primera tentación  
con la que cada cristiano es probado es 
muy sutil y está relacionada con su vida de-
vocional y su piedad personal, como descri-
ben las primeras secciones del Sermón del 
Monte. Los cristianos tenemos una vida pri-
vada, en la cual debemos cultivar nuestra 
relación personal con Dios, lo cual implica 
ciertos hábitos y disciplinas. El segundo as-
pecto de este gran tema, tiene que ver con 
la vida del cristiano en este mundo, o en 
palabras de Salomón, de lo que nos aconte-
ce “bajo el sol”, y el trato personal de Dios 
como Padre, su cuidado y supervisión de 
todos y cada uno de los aspectos de nuestra 
vida.

EL CRISTIANO Y EL MUNDO
Jesús ha tratado primeramente con la ten-
tación que proviene de nuestra “carne” y 
del diablo. El diablo es particularmente vi-
gilante con el hombre piadoso, cuando él 
está ocupándose de su piedad práctica: la 
oración, el ayuno, etc... Después de haber 
hablado sobre este asunto, el Señor nos re-
vela otra fuente potencial de conflicto, 
pues además de nuestra carne y del diablo, 
está el mundo. Lo que las Escrituras quie-
ren decir cuando hablan del “mundo” en 
este contexto  no es del mundo físico, de 
un grupo de personas o de la humanidad, 
sino del sistema de valores, la comprensión 
de la vida, la muerte y del propósito por el 
cual el hombre está aquí. Uno de los mayo-
res conflictos con el cual el cristiano debe 
enfrentarse son estos valores y filosofías, 
que sutilmente son transmitidos por los 
medios de comunicación, los intelectuales, 
filósofos ateos y que son asumidos sin cues-

tionar por la gran mayoría, e incluso por 
buena parte de los cristianos. ¿Cómo pode-
mos estar en el mundo sin ser del mundo, 
es decir, sin acomodarnos a su forma de 
pensar, que entra en conflicto directamen-
te o indirectamente con nuestro sistema de 
valores bíblicos?

El Señor Jesucristo vivió en este mundo y 
fue tentado por el diablo. Sufrió la presión 
poderosa del “mundo”. El cristiano se en-
cuentra en la misma posición. Está siendo 
atacado de forma regular en privado e 
igualmente, lo está siendo cuando desarro-
lla su labor a diario en el mundo. Esta es 
“la buena batalla de la fe” ( 1ª Ti. 6:2; 2ª 
Ti. 4:7) en palabras del apóstol Pablo y ne-
cesitamos toda la armadura de Dios (Ef. 6), 
si no la llevas puesta, caerás y serás derro-
tado.  No podemos olvidar que “no tene-
mos lucha contra carne, ni sangre”. La ba-
talla es real, no una pequeña escaramuza.
Este ataque por parte del mundo general-
mente adopta dos formas. Primeramente 
puede manifestarse como el “amor al mun-
do”, la seducción de lo material. Segundo, 
por medio de la ansiedad, un espíritu de 
desasosiego e incertidumbre acerca de 
nuestro futuro y nuestras necesidades  ma-
teriales.  El tema del “amor al mundo” es 
tratado en los versículos del 19 al 24, ha-
ciendo alusión a las posesiones  y la codicia 
que entra por nuestros ojos. Nadie puede 
servir a dos señores, allí donde uno tenga 
su corazón allí estará su tesoro.

LOS TESOROS DEL MUNDO
“No os hagáis tesoros en la tierra,… sino ha-
ceos tesoros en el cielo”. Vamos  a exami-
nar esta exhortación. Es negativa y positi-
va. El Señor habla de tal forma que nos 
deja sin excusa. Nadie en aquel día podrá 

TESOROS EN LA TIERRA O EN EL CIELO.
Mateo 6:19-21
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decir que esta verdad era confusa y difícil 
de descifrar. Negativamente, Jesús dice, 
“No os hagáis tesoros en la tierra,… ” ¿Qué 
quiere decir con esto? No deberíamos inter-
pretarlo solo con respecto al dinero. Mu-
chos lo han hecho y han acabado aplicándo-
lo solamente a aquellos que tienen cierto 
estatus social. Esto es un error. Esta exhor-
tación no está dirigida solo a ellos, sino a 
todos. Jesús no dice, “No hagáis dinero en 
la tierra”, sino, “No os hagáis tesoros”. 
“Tesoros” esta palabra incluye mucho más 
que el dinero. Significa algo mucho más im-
portante. El Señor esta aquí, no tan preo-
cupado por el tener posesiones, como por 
nuestra actitud hacia las mismas. No hay 
nada malo en tener riquezas, pero lo que 
puede estar completamente errado y des-
enfocado es nuestra actitud hacia ellas. Lo 
mismo sucede con todo aquello que el di-
nero puede comprar. El Señor está tratando 
con aquellas personas que buscan obtener 
una satisfacción total en esta vida por me-
dio de las posesiones y las cosas materia-
les.

Bueno, todos tenemos tesoros de una for-
ma u otra. Quizás no sea el dinero, pero 
podría ser nuestro esposo o esposa, nues-
tros hijos, podría ser algún objeto o pose-
sión que quizás no tenga mucho valor eco-
nómico, pero que represente mucho para 
nosotros. Para algunas personas su casa es 
su tesoro. No importa lo que sea, si esto lo 
significa todo para ti, este es tu tesoro, es 
la razón para la que vives. Este es el peligro 

del cual el Señor nos advierte. Todo ello 
nos da una idea del significado de la expre-
sión “hacerse tesoros en la tierra…”, y po-
dría decirse que la lista de aquellas cosas 
que pueden convertirse en nuestros tesoros 
potenciales, es interminable. No solo el 
amor al dinero, sino también el buen nom-
bre y la reputación, la clase social y el es-
tatus, el amor por el trabajo bien hecho 
que busca el reconocimiento de otros, su 
aplauso y no de Dios en primer lugar, o 
cualquier otra cosa o persona que ocupe el 
primer lugar en tu corazón. Todos estos po-
drían ser tu tesoro.

LOS TESOROS DEL CIELO
“…haceos tesoros en los cielos” Algunas 
personas han interpretado esto como que 
deberíamos ganarnos de alguna forma 
nuestra salvación. Por lo tanto, ¿no está 
nuestro Señor exhortando al hombre a in-
vertir toda su vida en asegurarse su destino 
eterno en base a su esfuerzo y méritos pro-
pios? ¡Claro que no! Esto negaría la doctri-
na más central y  fundamental del Nuevo 
Testamento: la doctrina de la justificación 
sólo por la fe. 
 El Señor les dijo a sus discípulos después 
de haberse encontrado con el joven rico: 
“Qué difícil es para un rico entrar en el rei-
no de los cielos”. El propósito de tal afir-
mación no era otro que remarcar que poner 
nuestro corazón en las riquezas produce 
una fatídica autoconfianza que hace a este 
tipo de personas incapaces de reconocerse 
como “pobres en espíritu”. 

Debemos tener una visión correcta acerca 
de la finalidad última de nuestras vidas, en 
especial con relación a la gloria venidera 
que nos espera. Este es el gran evento que 
no debemos de perder de vista, aquí no so-
mos otra cosa que peregrinos. Caminamos 
en este mundo bajo la mirada de Dios y ha-
cia su encuentro. Abraham habitó como ex-
tranjero en la tierra prometida “porque 
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esperaba la ciudad que tiene 
fundamentos, cuyo arquitecto 
y constructor es Dios”. ¿Qué 
hizo que estuviese dispuesto a 
sacrificar a su hijo amado Isaac? 
¿Qué hizo que los demás héroes 
de la fe obraran como lo hicie-
ron? La razón era que “anhela-
ban una [patria] mejor, esto es, 
una celestial; por lo cual Dios 
no se avergüenza de llamarse 
Dios de ellos; porque les ha 
preparado una ciudad.”
Si tenemos una visión correcta 
de nosotros  mismos en este 
mundo y nos vemos como pere-
grinos e hijos de Dios, de cami-
no a fin de encontrarnos con 
nuestro Padre, todo cobrará 
sentido. Tendremos una com-
prensión apropiada acerca de 
nuestros dones y posesiones y 
el uso que debemos darles. Co-
menzaremos a pensar en noso-
tros mismos como los adminis-
tradores fieles que deberán dar 
cuenta de lo que han recibido. 
Lo que poseemos no nos perte-
nece de forma definitiva. Ya 
sea nuestro dinero, intelecto, 
personalidad, capacidades, o 
cualquier otro don que poseamos.

¿Cómo puedo usar todo esto que he recibi-
do para la gloria de Dios? El Dios con el que 
me tendré que encontrar cara a cara, que 
es mi eterno Juez y mi Padre, ante quien 
tengo que rendir cuentas por la administra-
ción de todo  con lo que Él me ha bendeci-
do. El meollo de la cuestión por lo tanto 
gira alrededor de la pregunta de cómo me 
veo a mí mismo y cómo veo mi vida en re-
lación al mundo y sus valores. Soy un hijo 
de Dios, Él es mi Padre, vivo para ser útil a 
su propósito, y no para mí mismo. No he 
decidido venir a este mundo, pero sé que 

hay una razón y todo tiene sentido. Dios me 
ha concedido el gran privilegio de vivir esta 
vida y me ha dado dones, y debo entender 
que todo proviene de Él. Soy administrador, 
no propietario. Lo que Dios me da no puede 
ni debe ocupar el centro de mi vida y mi 
existencia. No vivo para ello, ni ocupa mi 
mente y pensamientos de forma constante 
y absorbente.  Por el contario, todo lo que 
tenga y pueda tener, debe ser usado para 
servirle. Allí donde esté mi corazón, allí es-
tará mi tesoro, y mi corazón debe estar en 
los cielos, de donde regresará en gloria mi 
Salvador para inaugurar los cielos y la tie-
rra nueva donde morará la justicia. 

493262_EnlaCalleRecta 255.indd   23 01-05-17   08:29



24

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

Los cristianos que amamos la pa-
labra de Dios nos sentimos real-
mente ofendidos por la caricatura 
que hace Francisco de...  María, 
nuestra hermana en la fe (Hechos 
1:14), virgen bendita entre todas 
las mujeres (Lucas 1:27-28), quien 
nada más y nada menos dio a luz 
al Hijo de Dios (Lucas 1:35), nues-
tro Señor y Salvador Jesucristo ( 
Mateo 1:16-25).

Los cristianos fieles a la Palabra 
de Dios estamos orgullosos de te-
ner por hermana en la fe a María, 
ejemplo de obediencia y sumisión 
al Señor a pesar de las pruebas 
con las que tuvo que lidiar a lo lar-
go de su vida. No hace mucho de-
dicamos un artículo en estas pági-
nas (ECR 250) donde resumíamos 
su vida singular y también segui-
mos ofreciendo gratuitamente un 
monográfico sobre María, escrito 
por el ex-sacerdote Francisco Ro-
dríguez, que goza de extraordinaria acep-
tación y que nos solicitan constantemente.

Por lo tanto, el aprecio que sentimos por 
María contrasta con la parodia diaria a la 
que nos vemos sometidos los creyentes bí-
blicos, en casi todos los rincones del plane-
ta, cuando se nos presenta de manera tan 
distorsionada la imagen de una virgen Ma-
ría hecha a la pura semejanza de la imagi-
nación de los hombres, traspasando sin re-
cato los límites del Canon de las Sagradas 
Escrituras. Paladín de semejante desatino 
es, en la actualidad, (no podía ser otro) el 
Papa Franciscus, máximo representante de 
la iglesia católico romana.

Nos ruboriza Francisco cada vez que le ve-
mos inclinado ante la estatua de cualquier 
advocación mariana, es decir, dando culto 
a una imagen de la virgen María venerada 
bajo otro nombre dependiendo del país o 
lugar de localización. Guadalupe en Méxi-
co, Pilar en España, Fátima en Portugal, 
Akita en Japón...y así podríamos seguir de 
modo casi interminable. Nos sonroja ver al 
hombre dando honor y honra a la criatura 
en lugar de al Creador. ¡Cómo se puede 
caer tan bajo teniendo el conocimiento de 
la Escritura! que dice en relación a las imá-
genes, en los diez mandamientos: “No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás” (Exodo 
20:5, ver también Deuteronomio 5:9)

LA BIBLIA Y EL PAPA 

LA VIRGEN DE FRANCISCO

CARLOS RODRÍGUEZ
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Nos ofende Francisco, no sólo con sus ac-
tos, también con sus palabras, cuando 
expresa sus opiniones tan particulares 
como peregrinas sobre María. Como por 
ejemplo las mencionadas ante la ya fa-
mosa imagen de “La Virgen Desatanudos” 
cuando destacó que “Dios, que derrocha 
su gracia para sus hijos, quiere que nos 
confiemos a Ella, que le confiemos los nu-
dos de nuestros pecados para que ella se 
los acerque a su hijo Jesús”. Todo verda-
dero creyente sabe que según San Juan 
(1ªJuan 2:1), si hemos pecado, “abogado 
tenemos para con el Padre a Jesucristo el 
Justo”. Entonces la dicotomía que se nos 
presenta es, o creer a San Juan inspirado 
por el Espíritu Santo o creer a Francisco 
inspirado por sí mismo. 

Nos avergüenza igualmente Francisco cuan-
do trata a María con su ya habitual tono 
burlón. Muy conocida es su proclama de:“¡Y 
el que no quiera a María como Madre la va 
atener como suegra!”  ¡Qué falta de respe-
to hablar así de María! El 18 de febrero de 
2016 confesó a los periodistas que él había 
estado rezando ante la imagen de la virgen 
de Guadalupe por más de 25 minutos y que 
había pedido “por el mundo, por la paz...
muchas cosas. La pobrecilla ha acabado 
con la cabeza cansada.” Así se mofa Fran-
cisco de quien goza toda bendición espiri-
tual en los lugares celestiales con Cristo. 
(Efesios 1:3)

El reguero de disparates es interminable, 
como cuando nos remite a la mirada de Ma-
ría, mirada de la que tanto y tanto le gusta 
hablar.  Cito algunas: “ Lo he dicho muchas 
veces. Y en el discurso a los obispos les de-
cía que había reflexionado largamente so-
bre el misterio de la mirada de María, sobre 
su ternura y su dulzura que nos infunde va-
lor para dejarnos misericordiar por Dios. 
Quisiera ahora recordarles algunos «mo-
dos» de mirar que tiene nuestra Señora, 

especialmente a sus sacerdotes, porque a 
través de nosotros quiere mirar a su gen-
te”. “Lo que sus pueblos buscan en los ojos 
de María es «un regazo en el cual los hom-
bres, siempre huérfanos y desheredados, 
están en la búsqueda de un resguardo, de 
un hogar». Y eso tiene que ver con sus mo-
dos de mirar: el espacio que abren sus ojos 
es el de un regazo, no el de un tribunal o el 
de un consultorio «profesional». Así se ma-
nifiesta la efervescente imaginación de 
Francisco.

En Resumen, la virgen de Francisco nada 
tiene que ver con la virgen de Nazaret. La 
ha investido de atributos extra bíblicos 
convirtiéndola en otra cosa, no se se sabe 
muy bien qué, a la cual se puede rezar, 
dar culto, mirar y escuchar, con esperan-
za incluso de que medie por nuestros pe-
cados ante el Señor. Una parodia esper-
péntica de la que luego hacen 
duplicaciones múltiples gracias a la ima-
ginería de alfareros y artistas diversos y 
que no dudan en sacar a pasear en proce-
sión, engalanadas en muchos casos de 
oro, plata y piedras preciosas.

A Francisco debemos decirle: La virgen Ma-
ría no es nuestra salvadora. Al pecador lo 
salva Cristo y sólo Cristo (Hechos 4:12). La 
virgen María no es nuestra ayudadora, 
nuestra ayuda y socorro viene del Señor 
(Salmo 121:2). La virgen María ni tiene mo-
dos de mirar ni nos habla más allá de la 
Biblia en la que nos invita a hacer lo que 
Cristo nos dijera (Juan 2:5). La virgen María 
no admite culto propio, ella da culto a su 
Señor y Salvador (Lucas 1:46-47). María res-
petaba a los creyentes de la iglesia (Hechos 
1:14), evidentemente usted, Francisco, no 
le guarda el mismo respeto a ella. Por todo 
ello nos duele tal distorsión de la figura de 
María y el extravío que llega a representar 
para los que sinceramente buscan entrar 
en el reino de los cielos.
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Hebreos 11.23-31 Moisés en Hebr. 3.2-5; 
7.14; 8.5; 9.19 era el representante del Anti-
guo Pacto, inferior a Cristo, ahora, en Hebr. 
11.23-29 es uno de los creyentes del Antiguo 
Testamento con una fe ejemplar. Incluso la 
fe y la valentía de sus padres son parte de su 
testimonio. La Epístola define la vida de la 
corte de Egipto como gozar de los deleites 
temporales del pecado (25). La huida de 
Moisés demuestra que su fe es una fuerza 
para resistir la crueldad del Faraón, la capa-
cidad de distinguir, soportar sufrimiento y 
solidarizarse con los oprimidos. La fe (siem-
pre la realidad de Dios) produce la motiva-
ción de celebrar la pascua y salva a los israe-
litas (26-28). 

Para Hebreos, la idea de que Moisés prefería 
la deshonra y el oprobio1 de Cristo no es ana-
crónica porque Cristo es el autor y consuma-
dor de la fe (Hebreos 12.2). El sufrimiento 
de los antiguos creyentes por la fe es una 
anticipación al sufrimiento de Cristo, de 
modo que Moisés es un mártir (testigo) de la 
fe en Cristo antes de la letra. Conforme a 
10.35 y 11.6, Hebreos sugiere que Moisés es-
peraba el galardón, la recompensa de los 
creyentes (26). Mientras que la historia de 
Ex. 2.14-15 nos comenta que Moisés tenía 
miedo, Hebr. 11.27 dice que no temía la ira 
del Faraón. Vuelve la definición de la fe de 
los versículos 1 y 6 en el 27: la fe es la evi-
dencia de lo invisible y del invisible, quien es 
Dios (véase Col. 1.15; 1Tim. 1.17). Todo el 
énfasis en la fe obliga a Hebreos comprender 
el culto de la pascua, símbolo de la sangre 
de Jesucristo, como un acto de fe, igual que 
la salvación del Mar Rojo. En realidad, según 

Ex. 14.31 los israelitas creyeron en el Señor 
después de que él los había guiado por el 
Mar, pero según Hebr. 11.29 los israelitas 
creyeron en el Señor para que él los guiase 
por el Mar (29). 

Según Hebreos 11, el Éxodo es un hecho de 
la fe de todos los israelitas. No dice nada 
sobre el viaje de Israel por el desierto, por-
que Hebreos 3.7 hasta 4.14 ya ha explicado 
este viaje por la incredulidad del pueblo. Ni 
aun Josué es el nombre con el cual la lista de 
los testigos continúa sino Rajab, la ramera 
de Jericó (31; véase Jos. 2.1; 6.22 y Santiago 
2.25). La presencia de esta mujer en la lista 
de los testigos de la fe demuestra que la fe 
de los gentiles también agrada a Dios. En 
todo caso, las murallas de Jericó cayeron, 
¿por un acción de Dios? Hebreos explica este 
milagro por la fe, pero no hay contradicción 
entre la fe y Dios, porque la fe es la realidad 
y la presencia de Dios. 

5. Hebr. 11.32-40 La última parte de la gale-
ría de los testigos de la fe se forma por una 
serie arbitraria de personas y acontecimien-
tos. Consecutivamente, el texto menciona 
los nombres de cinco jueces, el rey David, 
profetas y mujeres y después las actividades 
por las que se manifestó su fe. El propósito 
de Hebreos no es volver a contar las historias 
del Antiguo Testamento, sino resumir los pa-
trones generales de las manifestaciones de la 
fe. Gedeón era un juez que sacó fuerzas de la 
debilidad y que puso en fuga ejércitos, igual 
que Barac, Sansón y Jefté, que se hicieron 
poderosos en la batalla. Samuel ejerció justi-
cia. David, además de escapar del filo de la 

BERNARD COSTER

Hebreos 11; Tercera y última  
exhortación (3) (Continuación)

Estudio Bíblico

1  a palabra oprobio de Cristo tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el Salmo 89.51. 
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espada, conquistó un reino y también puso 
en fugo ejércitos. Daniel y sus amigos tapa-
ron las bocas de leones y sofocaban la violen-
cia del fuego. Todos estos nombres tienen en 
común que conseguían victorias por la fe.  
El versículo 35 habla de mujeres que recibie-
ron por resurrección a sus muertos. Es una 
referencia a la viuda de Sarepta de 1Reyes 
17.1-23 y a la vez a la sunamita de 2Reyes 
4.8ss, mujeres cuyos hijos fueron resucitados 
por las oraciones de los profetas Elías y Eli-
seo. La fe que es la explicación de estos mi-
lagros es tanto la fe de los profetas como la 
fe de las mujeres. En todo caso, 
la fe de ellos es poder de resu-
rrección y de esta manera una 
señal de la resurrección escato-
lógica al fi n de los tiempos. Y a 
esta resurrección se refi ere la 
segunda parte del versículo 35. 
Los testigos de la fe del Antiguo 
Testamento perseveraban por-
que esperaban una resurrección 
mejor, es decir, esperaban la re-
surrección a la cual se refi ere el 
apóstol Pablo en 1Cor. 15. 

Los versículos 36-38 explican 
las diversas formas de torturas 
que sufrieron algunos de los 
creyentes del Antiguo Testa-
mento: escarnio, azotes, cade-
nas y cárcel, apedreamiento. Había mujeres 
y hombres que por la fe sufrieron diversas 
pruebas difíciles de resistir, carencia, afl ic-
ción y maltratos. Había que murieron aserra-
dos y asesinados a cuchillo y espada, otros 
huyeron a los desiertos, donde vivían en cue-
vas y cavernas. Podemos identifi car a sola-
mente algunos de estos testigos anónimos: el 
profeta Zacarías, hijo de Joiada fue ape-
dreado (2Crón. 24. 21) y otro profeta, Urías 
hijo de Semaias, fue asesinado por la espada 
(Jer.26.23). Un escrito apócrifo, el Martirio 

de Isaías, dice que el profeta con este nom-
bre fue aserrado. Probablemente tenemos 
que consultar a otro libro apócrifo, 2Maca-
beos 6 y 7, para identifi car a los demás testi-
gos. Repetimos lo que dice el versículo 35: 
todos ellos esperaban una resurrección me-
jor, que se explica por la esperanza mejor 
(Hebreos 7.19; 10.34; 11.16; 40). La resu-
rrección mejor no es una resurrección en las 
mismas condiciones del mundo, que no era 
digno de los mártires, sino la resurrección 
del día fi nal (Juan 11.24). El mundo del pe-
cado no es el lugar adecuado para los márti-

res. 

El capítulo concluye en el 39 con las 
palabras del inicio (versículo 2): por 
la fe recibieron buen testimonio los 
antiguos, es decir, por la fe todos 
los creyentes del Antiguo Testa-
mento se convirtieron en testigos. 

Y el buen testimonio era que agrada-
ron a Dios (11.5). Efectivamente du-
rante su vida no recibían todas las 
promesas, porque Dios había previsto 
el cumplimiento de promesas mejores 
(véase Hebreos 8.6). Podemos encon-
trar el contenido de estas promesas 

mejores en las diferentes partes de 
la Epístola: un descanso eterno 

(4.9), salvación eterna (5.9), un pac-
to mejor (7.22; 8.6; 9.15), la libre en-

trada en el santuario (10.20), la ciudad con 
fundamentos, una patria celestial (11.10,16), 
la resurrección de la muerte (11.35). ¿Por qué 
Dios ha retardado el cumplimiento de la pro-
mesa? La respuesta que nos da el versículo 40 
que concluye el capítulo largo sobre los testi-
gos de la fes es: para que ellos no llegaran a la 
meta, que no fuesen perfeccionados2 aparte 
de nosotros. La historia tenía que desarrollar-
se por completo para ser de verdad una histo-
ria de salvación para todo el pueblo de Dios y 
para todos los elegidos. 

2  Véase Hebreos 2.10; 5.9,14; 6.1; 7.19,28;9.9: 10.1,14. 
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DOS HOMBRES Y DOS DESTINOS... 
(Lc. 16:19-31)

PENSAMIENTO BIBLICO MANUEL LÓPEZ

El hombre rico.
Esta historia trata de dos 
hombres, dos destinos y cin-
co hermanos. De los dos 
hombres, el primero era 
tremendamente rico. Lo 
triste es que a su muerte lo 
único que se nos dice de él 
es que “era rico”. Nos dice 
el pasaje que vestía ropas 
costosas, lo mejor y más 
caro que se podía comprar, 
“vestía de púrpura y de fino 
lino”. Vivía de forma sun-
tuosa, sin que pasara un día 
sin celebrar un espléndido 
banquete. Su vivienda era ostentosa. La 
“puerta” que menciona Jesús no era nor-
mal, sino que se trata de un enorme pórtico 
lleno de ornamentación, como las de nues-
tros palacios o catedrales. Todos los poros 
de su piel rezumaban prosperidad: sus ro-
pas, sus fiestas, su casa... Jesús no nos 
cuenta nada más acerca de este hombre, 
sólo que era rico (v.19). Esta es la descrip-
ción más patética que podamos hacer de 
alguien, recordarle por lo que tenía y no 
por lo que era.

Lázaro, el mendigo.
Había también un mendigo llamado Lázaro, 
que estaba echado a la puerta de aquél, 
lleno de llagas y  que ansiaba saciarse de 
las migajas que caían de la mesa del rico 
(v.20 y 21). El contraste es enorme, “esta-
ba echado a la puerta de aquél”, arrojado 
a su puerta. Estaba allí tirado para enfren-
tarse a la mirada de desprecio de todo el 
que pasaba. No tenía ropas finas. Lo único 
que le cubría eran sus llagas. La sola visión 
de las sobras del banquete del rico le ha-
cían la boca agua. La única compasión que 

recibía, su única compañía, eran los perros 
que “le lamían las llagas”.

Como en la historia del hijo pródigo, Je-
sús utiliza la compañía de animales para 
enfatizar lo bajo que había caído este 
hombre. Deshumanizado, sin dignidad, 
nada, un cero a la izquierda. Sin embar-
go, había una cosa que el hombre pobre 
tenía y que el rico no. Algo tan común que 
es fácil pasarlo por alto. El hombre pobre 
tenía un nombre: Lázaro. No es habitual 
que Jesús dé nombres a los personajes de 
sus historias. De hecho, ésta es la única 
ocasión en que lo hace.

Tener nombre es ser una persona, ser valio-
so, tener significado, importarle a alguien. 
El hombre rico no tenía nombre. Seguro 
que era muy conocido por sus fiestas y di-
nero, pero para Jesús su nombre es irrele-
vante. Era rico y nada más. Para las otras 
personas no había lugar en su agenda, los 
demás no tenían lugar para él. Un millona-
rio sin rostro. El pobre en cambio, no era 
anónimo. Alguien le conocía. Lázaro = Elea-
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zar “aquel a quien Dios ayuda”. Por tanto, 
era Dios mismo quien cuidaba de aquel 
hombre.

“¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el 
mundo y se destruye o pierde a sí mismo?” 
Lc. 9:25.

Dos destinos (v. 22-24) 
Esta parábola (historia) de Jesús tiene 
como propósito advertirnos de que el cielo 
y el infierno existen. Nos sugiere que sobre-
viviremos a la muerte en un estado cons-
ciente y es evidente que nos habla de dos 
lugares diferentes, dos destinos.

La gente dice que la muerte nos iguala a 
todos, pero esto es cierto sólo a medias. 
Todos moriremos igualmente, eso es cierto, 
pero no todos tendrán el mismo destino.

Según Jesús, más allá de la tumba, la socie-
dad no está más igualitaria de lo que lo es 
la actual. Habrá una barrera infranqueable 
entre unos y otros: “Además de esto, una 
gran sima está puesta entre nosotros y vo-
sotros, de manera que los que quisieran 
pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de 
allá pasar acá” (v.26).

¿Qué hizo el hombre rico para merecer este 
juicio tan espantoso, para que durante 
toda la eternidad su destino estuviera liga-
do a un lugar tan terrible del que no podría 
salir? Bueno, no era por ser rico. Ser rico no 
es pecado, ni inmoral..., no. Nuestro relato 
es un relato escogido por Jesús para mos-
trarnos qué peligrosa es la vida consagrada 
solamente a conseguir bienes materiales y 
a la autosatisfacción. El rico tuvo muchas 
ocasiones de hacerse “tesoros en el cielo” 
invirtiendo en su prójimo, aquel mendigo. 
Habría utilizado su riqueza en buenas 
obras. Habría amado a Dios y a su prójimo.

“Era rico”, no había nada más que pudiese 

ser escrito en su esquela. No había sido un 
asesino, ni un ladrón, “no había hecho nada 
malo”. Este hombre no iba al infierno por 
las cosas que había hecho, sino por las que 
había dejado de hacer. Había tenido a Lá-
zaro a su puerta, pero nunca había hecho 
nada por él. “En cuanto no lo hicisteis a 
uno de estos más pequeños, tampoco a mí 
me lo hicisteis” (Mateo 25:45).

“Envía a Lázaro...”, este hombre autosufi-
ciente, que no había tenido la necesidad de 
nadie en toda su vida, necesita ahora a Lá-
zaro. Es curioso que se llame al rico “hijo”. 
Era judío, de la familia de Abraham y per-
tenecía al pueblo de Dios.

¿Cómo puedo saber si mi cristianismo es 
auténtico o no? Si pertenezco a Dios, todo 
lo que soy le pertenece también a Él. Dios 
me pide que sea buen administrador y 
que haga tesoros en los cielos. El destino 
de Lázaro y del rico ya estaba decidido, 
pero no así el de los cinco hermanos del 
hombre rico, ni el nuestro. Al rico le gus-
taría enviarnos un fantasma que nos avise 
de la realidad de la vida venidera, como 
Dickens en “Historia de Navidad” y estan-
do seguro que una aparición así produci-
ría en nuestros corazones la conversión 
tipo Scrooge, pero la biblia nos advierte 
que no hay otro medio para alcanzar la 
salvación y ser librado de la ira venidera 
y el infierno que escuchar la palabra de 
Dios y creerla, pues “agradó a Dios salvar 
a los creyentes por la locura de la predi-
cación” (1ª Co. 1:21)

“Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profe-
tas tienen: óiganlos. Él entonces dijo: No, 
padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos 
de entre los muertos, se arrepentirán. Mas 
Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los 
profetas, tampoco se persuadirán aunque 
alguno se levante de los muertos” (Lucas 
16:29-31).
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Oferta de libros

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

(Efesios 3:8)

Carta a 
los Efesios

Carta a los Efesios

E
n
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a

lle R
ecta

En la Calle Recta

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

Carta a 
los Efesios

Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos
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n
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a
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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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