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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:
“Así que, como por la transgresión de uno vino la condencación a todos los hombres, de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de
vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia;
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro”

Esta revista no se ponga a la
Romanos 5: 18-21
venta, porque es gratuita.
Diálogo y Testimonio
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Editorial

CARLOS RODRÍGUEZ
MANUEL LÓPEZ

Soli Deo Gloria

Mientras tanto, en el presente número el
lector encontrará las secciones habituales
con sus, como siempre, interesantes artículos. Seguiremos la linea roja de la salvación
que nos señala a Jesucristo en el Antiguo Testamento; la controversia entre el Papa y la
Biblia; las doctrinas claves acerca del conocimiento de Dios; y diversos estudios bíblicos
edificantes y prácticos. Todo ello centrado
en el puro evangelio de Jesucristo ya que
sólo el evangelio es poder de Dios para salvación. Por lo tanto no nos exaltamos a nosotros mismos como si por nuestra sabiduría
humana o por el arte de redactar correctamente pudiéramos convertir los corazones y
las vidas de los lectores; tampoco levantamos en alto el estandarte de una iglesia denominacional en particular, libre de error y
pecado, la cual pueda señorearse del resto.

Sigue siendo nuestro objetivo la sola gloria
de Dios manifestada en la cruz del calvario
para salvar a pecadores y unirlos en la comunión del Espíritu Santo.
Soli Deo Gloria, del latín, Sólo a Dios sea la
gloria, fue el objetivo principal y final de los
reformadores del siglo XVI. Para ello tuvieron que restaurar la centralidad de la Escritura sola frente a tradiciones humanas dentro de la Iglesia, la gracia como factor
soberano en la salvación del pecador muerto
en sus delitos y pecados, la fe y no las obras
como el instrumento dado por Dios para recibir la justicia que justifica, la persona del
Señor Jesucristo como único autor, garante y
mediador de la salvación. Soli Deo Gloria sigue siendo el propósito principal y final de
En la Calle Recta mientras extendemos nuestras manos de ayuda integral a sacerdotes
católicos que, como Martín Lutero en su día,
arrastran hoy problemas de conciencia dentro de su religión. Soli Deo Gloria permanece
como el ideal de En la Calle Recta mientras
predicamos el evangelio a las almas que van
camino del infierno, mientras sacamos a la
luz los engaños de Satanás y mientras cimentamos en nuestros lectores una fe robusta en
Jesucristo. Soli Deo Gloria es la meta de En
la Calle Recta mientras nos entrenamos aquí
y ahora para disfrutar de El por toda la eternidad.

En la Calle Recta

Como casi todo el mundo sabe, el próximo
mes de octubre, el 31 para ser exactos, los
cristianos protestantes estamos de celebración. Se cumple el quinto centenario de la
reforma protestante. Triste es decirlo pero
después de cinco siglos todavía hay muchos
cristianos que no tienen idea de lo que eso
significa, o la tienen difusa. No me refiero a
los miembros de la iglesia de Roma, éstos
por supuesto lo ignoran completamente en
su gran mayoría; la iglesia católico romana
ya se cuidó en estos siglos pasados de ocultar
o tergiversar su significado. Me refiero, más
bien, a una cantidad ingente de evangélicos
que por su desconocimiento de la historia no
se sienten ni mínimamente vinculados al poderoso movimiento del Espíritu Santo que
tuvo lugar en la Iglesia a partir del siglo XVI.
Por tal motivo dedicaremos el próximo número de Diciembre a un monográfico sobre
lo que representó la Reforma Protestante en
su momento y las repercusiones que todavía
hoy tiene.
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

LA LINEA ROJA EN EXODO
El libro de Exodo también contiene muchas figuras, símbolos y tipos referidos a
Cristo. Descubriremos como “El hilo de
oro de la gracia del evangelio” va enhebrándose con detalle y cuidado para que
todo ojo perciba la gloria de la redención
en Cristo desde sus orígenes. Seguimos
en un terreno santo, descalcemos figuradamente nuestros pies y estemos atentos
a la Palabra.

En la Calle Recta

El Angel de YHVH
No haríamos justicia al texto bíblico sin hacer mención del Angel de YHVH como una
Cristofanía del AT. Es decir, una manifestación de Jesucristo preencarnado. Si bien ya
aparece en el libro de Génesis hablando
con Agar, Abraham y Jacob, es en Exodo
cuando se presenta una identificación plena entre el Angel de YHVH y Jesucristo. Allí
tenemos a Moisés ante la zarza ardiente y
en el registro sagrado podemos leer que
“se le apareció el Angel de Jehová en una
llama de fuego en medio de una zarza”
(Ex. 3:2) y unos versículos después que
“Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios” (Ex 3:7). Un poco más
adelante (Ex. 2:14) el Señor revela su nombre a Moisés como “YO SOY EL QUE SOY. Y
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY
me envió a vosotros”.Con razón cuando Jesús declaró a los judíos que “antes que
Abraham fuese YO SOY” (Jn. 8:58) quisieron apedrearlo, porque se hacía igual a
Dios.
El amor de Dios por nosotros, por su pueblo, es desde la eternidad y manifestado
desde que el tiempo se origina. Tiene en
Jesucristo su máxima expresión y realización. “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para
estar entre las familias de Judá, de ti me

saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días
de la eternidad” (Miqueas 5:2) El Hijo de
Dios fue el gran mensajero de YHVH desde
tiempos antiguos y como tal tuvo múltiples
salidas, múltiples apariciones. Finalmente
se hizo hombre y nació en Belén (Mt. 2:1 y
ss.). El Dr. Loraine Boettner dice: “A la luz
del Nuevo Testamento, este Angel de Jehová que aparece en los tiempos del Antiguo
Testamento, que habla como Jehová, que
ejerce su poder, que recibe adoración, y
tiene autoridad para perdonar pecados, no
puede ser sino el Señor Jesucristo”.
El cordero pascual
El cordero pascual es la figura tipo por excelencia que hallamos en el Antiguo Testamento. Es imposible leer la descripción de
la Pascua narrada en Exodo capítulo doce y
no ver el paralelo hecho en el Nuevo Testamento con Cristo, nuestra Pascua (1ª Cor,
5:7). El cordero pascual tenía que ser “sin
defecto” (Ex. 12:5) y efectivamente Cristo
(el cordero de Dios) es “sin mancha ni contaminación” (1ª Ped. 1:19). El cordero pas-
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El maná y el agua de la Roca
Dos símbolos más nos hablan del poder y la
gracia de Cristo. Los israelitas durante cuarenta años aprendieron a depender diariamente del Señor, cada mañana, seis días a
la semana, les llegaba su sustento del cielo, el Maná (Ex. 16). No tenían que trabajar
por él, ni comprarlo con dinero, era un regalo gratis de Dios a su Pueblo. En el nuevo
testamento el Señor Jesús se presenta
como el verdadero pan del cielo (Jn. 6:2936): “Yo soy el pan de vida. El que a mí
viene nunca tendrá hambre, y el que en mí
cree no tendrá sed jamás”. Para todos
aquellos que no acabaran de comprender la
metáfora les dirá con toda claridad: “De
cierto, de cierto os digo: El que cree en mí,
tiene vida eterna” (Jn. 6:47).
El ser humano puede pasar cuarenta días
sin comer pero no sin beber y ¡con qué angustia busca agua el sediento! La fe en Dios
es puesta aprueba en los casos extremos.
¿Dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Ya no
se preocupa de mí? ¿De verdad es un Dios
de amor? Preguntas semejantes a estas albergaba Israel en su corazón cuando acamparon en Refidim y no hallaron agua. Allí el
Dios de toda gracia sació la sed de su pueblo cuando Moisés golpeó la roca, la Peña
de Horeb, y el agua brotó. El apóstol Pablo
no duda en señalar a Cristo como antitipo:
“Todos (Israel en el desierto) comieron el
mismo alimento espiritual y todos bebie-

ron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
Esa roca era Cristo” (1ª Cor. 10:1-4). Por lo
tanto, sólo Cristo puede saciar la sed espiritual del hombre. “Si alguien tiene sed,
venga a mí y beba” (Jn.7:37)
El Tabernáculo
En cuanto al Tabernáculo son casi incontables las tipologías que hacen referencia a
Jesucristo. Con toda reverencia enumeramos algunas de ellas para que su consideración nos mueva a la adoración del Señor. El
tabernáculo poseía una única puerta y evidentemente Cristo es la única puerta a la
presencia del Padre (Jn. 10:9). El altar de
bronce es una tipificación de Cristo como
nuestro sacrificio (Jn.1:29). La fuente de
bronce nos remite a Cristo quien nos limpia
de nuestras impurezas. El candelero de
oro, el pan de la proposición y el altar del
incienso todos ellos en el lugar Santo, simbolizaban respectivamente a Cristo como
nuestra luz (Jn. 8;12), nuestro alimento
(Jn. 6:35) y nuestro intercesor (Heb. 7:25).
El velo separaba el lugar santo del lugar
santísimo y tipificaba el cuerpo de Cristo
(Heb 10:20). Finalmente el propiciatorio o
cubierta de oro puro sobre el Arca del Pacto señalaba a la cubierta con que Cristo nos
reviste al hacer expiación por nuestros pecados. (1ª Jn. 2:2)
El objetivo del Tabernáculo era vital, permitir que el Señor morara en medio de su
pueblo para recibir sus peticiones y darles
respuesta; y también que los hombres pecadores encontraran un medio de comunión con el Dios santo. ¡Como nos habla de
Cristo todo esto! Todo en el Tabernáculo
señalaba hacia la gloriosa manifestación
del Verbo de Dios encarnado para habitar
entre los suyos (Jn.1:14). Cristo vino a ser
la plena manifestación de la presencia de
Dios en medio de su pueblo. (Jn.14:9)

En la Calle Recta

cual debía ser inmolado (sacrificado) (Ex.
12:6) y Cristo sufrió la “muerte y muerte
de Cruz” (Fil. 2:8). “Y no le quebraréis ningún hueso” (Ex. 12:46) lo cual se dice expresamente de Cristo Jesús (Jn. 19:33,36).
La sangre del cordero debía aplicarse para
salvación rociándola con un manojo de hisopo en los postes y el dintel de la casa (Ex.
12:7) así también todo creyente es rociado
y salvado por la sangre de Cristo (1ª Ped.
1:2; 18-22).
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LA VOZ DEL NUEVO TESTAMENTO

MANUEL LÓPEZ

Sólo “la sola fe salva”

En la Calle Recta

No basta con escuchar o ver, es necesario
creer. Capernaum, ninguna otra ciudad
en Palestina disfrutó tanto de la presencia de nuestro Señor durante su ministerio terrenal cómo esta. Fue el lugar
donde moró tras dejar Nazaret (Mt.4:13).
Fue el lugar donde llevó a cabo muchos
milagros y predicó muchos sermones.
Sus habitantes se amontonaban para escuchar, como leemos en este pasaje “de
manera que ni aún cabían a la puerta”.
Estaban asombrados, sorprendidos de sus
poderosas obras. Pero no se convirtieron:
“Y tú Capernaum, que eres levantada
hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran
hecho los milagros que han sido hechos
en ti, habría permanecido hasta el día de
hoy. Por tanto os digo que en el día del
juicio será más tolerable el castigo para
la tierra de Sodoma que para ti” (Mateo
11:23-24)
Pensamos que una poderosa predicación
del evangelio basta para convertir las almas, o que si la gente viera milagros se
convertirían. Creemos que con solo llevar
el evangelio a un lugar la gente creerá,
pero olvidamos el sorprendente y misterioso poder de la incredulidad, que conlleva
implícita la naturaleza humana enemistada
con Dios.
Por contradictorio que parezca, nada de
hecho parece endurecer más el corazón del
hombre como escuchar el evangelio con regularidad y sin preferir sin embargo deliberadamente servir al pecado y amar al mundo. Nunca hubo un lugar tan favorecido
como Capernaum y nunca hubo un pueblo
que permaneciese tan endurecido. ¡Señor
líbranos de la dureza de corazón!

Desgracias que se tornan en bendición
Se nos dice que llevaron hasta nuestro Señor a un enfermo de parálisis para que fuera sanado. Desvalido e impotente fue llevado en su cama por cuatro amigos y dejado
en medio de un lugar donde Jesús estaba
predicando. El hombre había sido llevado
débil, dependiente y postrado, tanto física
como espiritualmente, pero regresó a su
casa restaurado.
¿Quién puede dudar de que al final de sus
días este hombre daría gracias a Dios por su
parálisis? Sin esta, probablemente habría
fallecido en la ignorancia y nunca habría
conocido a Cristo, nunca habría escuchado
aquellas benditas palabras “Tus pecados te
son perdonados”. Su parálisis fue en verdad
una bendición ¿Quién diría que gracias a
ella sería salvo?
Hay pérdidas que acaban siendo verdaderas
ganancias y ganancias que nos pueden llevar a la perdición. Hay enfermedades que
conducen hasta el gran médico de las almas. Miles de creyentes pueden decir como
David, “Bueno me es haber sido humillado
para conocer tus estatutos” (Salmo
119:71). Es por esta razón, por la cual haríamos bien en evitar la queja contra Dios,
cuando estemos siendo afligidos. En estas
circunstancias podemos estar seguros de
que hay una razón divina para ello, para
cada cruz, cada prueba: “Todo lo que pasa
en mi vida aquí, Dios lo prepara, es bueno
para mí”. Toda enfermedad y tristeza es un
mensaje misericordioso de Dios y tiene el
propósito de llamarnos a acercarnos a Él.
En palabras del gran reformador Martín Lutero: “Existen tres cosas que nos enseñan a
conocer a Dios: La Biblia, la oración y el
dolor”. En la misma dirección apuntó C.S.
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Los judíos relacionaban pecado personal y
sufrimiento. Creían que si una persona estaba enferma, sería porque habría pecado.
Este era el razonamiento de los amigos de
Job: “Piensa ahora ¿qué inocente se pierde? ¿Dónde han sido destruidos los rectos?
(Job 4:7). Los rabinos tenían un dicho:
“Ningún enfermo puede curarse hasta que
todos sus pecados se le hayan perdonado”.
Paul Tournier, dejó constancia de este mismo hecho en otras culturas: “¿Es que no nos
informan los misioneros de que la enfermedad es una deshonra a los ojos del salvaje?
Hasta los que se convierten no osan participar de la comunión cuando están enfermos,
porque se consideran rechazados por Dios”.
Nosotros no establecemos una relación
causa-efecto como hacían los judíos; pero
cualquier judío habría estado de acuerdo

¿Ha acudido usted a Él? ¿Ha buscado su perdón, su absolución? Si no lo ha hecho todavía está usted en sus pecados y separado de
Dios. No hay momento más trascendente e
importante en nuestras vidas como aquel
en el que escuchamos en nuestro corazón
“Hijo/a, tus pecados te son perdonados”
Es únicamente por la fe sola en la palabra
de Dios que podemos ser salvos, solo Cristo
puede perdonar los pecados, ni la iglesia,
ni los sacerdotes, ni los santos, ni la intercesión de María puede hacerlo. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Aquel que murió por
nosotros, excluyendo la posibilidad de que
nuestras obras puedan contribuir en algo a
la misma (Efesios 2:8-9, Romanos 3:28). Es
por esta razón, por la cual los pecados de
aquel hombre paralítico fueron perdonados
y fue sanado, pues la sola palabra de Jesús
pudo sanarle y salvarle.

En la Calle Recta

Lewis con esta célebre frase: “El dolor es
el megáfono, por el cual Dios llama a los
hombres”.
El poder para perdonar pecados

en que el perdón de los pecados era condición previa y
“sine qua non” para la curación.
“Hijo tus pecados te son perdonados”, Jesús conocía el corazón de los hombres, de los
escribas que le rodeaban, que
esperaban ver lo que hacía y
decía. Jesús les muestra que Él
es el verdadero sumo sacerdote y tiene poder para perdonar
los pecados.
“El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados” ¿Quién puede
perdonar pecados sino Dios?
Ningún ángel del cielo, ningún
hombre sobre la tierra, ninguna iglesia, ni concilio o sínodo,
ningún ministro, ni denominación puede
quitar de la conciencia del pecador la carga
de la culpa y proporcionarle paz con Dios.
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Más que palabras, Su palabra

MANUEL LÓPEZ

LA ORACIÓN Y EL AYUNO QUE
AGRADAN A DIOS

Mateo 6: 5-6.

La oración cristiana (5,6)

En la Calle Recta

En su segundo ejemplo del tipo “religioso”
de justicia. Jesús describe a dos hombres
de oración. De nuevo, la diferencia básica
es entre lo hipócrita y lo real. Pone en contraste la razón de su oración, y su recompensa. Lo que dice de los hipócritas suena
bien en principio: “Ellos aman el orar”,
pero desgraciadamente no es orar lo que
ellos aman, ni al Dios al cual supuestamente deberían orar. No, ellos se aman a sí mismos y la oportunidad de ostentación que
les da la oración pública.
Todo judío devoto oraba tres veces al día,
como Daniel (Daniel 6:10). Y no había nada
malo en orar de pie, porque ésta era la postura usual para orar de los judíos. Ni estaban necesariamente equivocados al orar en
las esquinas de las calles tanto como en
las sinagogas si su motivación fuera la evitar la separación de lo religioso y de lo cotidiano, y así llevar el reconocimiento de
Dios y las prácticas piadosas fuera de los
lugares santos, y trasladarla a la vida y lugares del día a día. Todo ello habría sido
meritorio sin lugar a dudas. Pero Jesús descubrió la verdadera motivación, al ponerse
en pie en la sinagoga o en la calle, con las
manos levantadas al cielo para que pudieran ser vistos por los hombres. Tras su
aparente piedad acechaba su orgullo. Lo
que realmente deseaban es el aplauso. Lo
consiguieron. “Ya reciben su paga” (BJ)
Es posible ir a la iglesia por la misma razón
perversamente equivocada que tuvieron
los fariseos para ir a la sinagoga: no adorar

a Dios, sino la de ganar una reputación de
piedad para nosotros mismos. Una motivación errónea degrada el servicio a Dios y a
los hombres y lo convierte en un servicio
mezquino a uno mismo. La religión y la caridad se convierten en consecuencia en un
despliegue exhibicionista.
¿Cómo podemos pretender que alabamos a
Dios cuando en realidad nos interesa que
los hombres nos alaben? ¿Cómo entonces,
deberían orar los cristianos? “Entra en tu
aposento y cerrada la puerta”, dijo Jesús. Debemos cerrar la puerta para evitar
molestias y distracciones, pero también
para eludir los ojos inquisitivos de los hombres y encerrarnos con Dios. “Ora a tu Padre que está en secreto”, o como la Biblia
de Jerusalén aclara: “que está en lo secreto”. Así como nada potencialmente
puede distorsionar más la oración, que las
miradas de soslayo de espectadores humanos, nada la enriquece más que el sentido
de la presencia de Dios. Porque él no ve
sólo la apariencia exterior sino el corazón;
no sólo a quien ora sino el motivo por el
cual ora. R. V. G. Tasker señala que la palabra griega para “el aposento” en el cual
vamos a retirarnos a orar (tameion) “se
usaba para referirse a la bodega donde
pueden guardarse los tesoros”. La implicación evidente es que “ya hay tesoros que
nos esperan”.
Interpretado este texto con un literalismo
rígido sería caer en el mismo fariseísmo
contra el cual Jesús nos advierte. Si toda
nuestra oración debiera guardarse en secreto, tendríamos que dejar de asistir a la
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iglesia, abandonar las oraciones en familia
y las reuniones de oración. El propósito del
énfasis de Jesús en la oración “secreta” es
purificar nuestras motivaciones al orar. Así
como debemos orar por amor genuino por
las personas, también debemos orar por un
amor genuino hacia Dios. Nunca debemos
usar ninguna de estas actividades como
barniz piadoso de nuestro amor propio y
alimentar nuestro ego con el aplauso de los
oyentes.

El ayuno cristiano (16-18)
Los fariseos ayunaban “dos veces a la semana” (Lucas 18:12), los lunes y jueves.
Juan el bautista y sus discípulos también
ayunaban de forma regular, incluso “a menudo”, pero los discípulos de Jesús no lo
hacían (Mateo 9:14; Lucas 5:33).
¿Cómo es que en estos versículos del Sermón del Monte, Jesús no sólo espera que
sus seguidores ayunen, sino que también
les da instrucciones de cómo hacerlo? La

mayoría de los cristianos hacen hincapié en
la oración diaria y la ofrenda, pero pocos
enfatizan la necesidad del ayuno.
¿Qué es el ayuno? Rigurosamente hablando,
es abstenerse de comer. Puede ser de forma parcial o total, por períodos más cortos
o más largos. De ahí viene el nombre de la
primera comida del día “desayuno”, ya que
“interrumpe nuestro ayuno”, el período de
la noche durante el cual no comimos nada.
El ayuno en la Biblia está relacionado con
la negación de uno mismo y la autodisciplina. En primer y más importante lugar,
“ayunar” y “humillarnos delante de Dios”
son términos equivalentes (Sal. 35:13;Is.
58:3,5). En ocasiones fue una expresión de
penitencia por un pecado pasado.
Nehemías reunió al pueblo “en ayuno y cilicio”, y “estando en pie, confesaron sus
pecados”; el pueblo de Nínive, arrepentido
por la predicación de Jonás, proclamó ayuno y se vistió de cilicio; Daniel buscó a Dios
“en oración y ruego, con ayuno, cilicio y
ceniza”, oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados de su pueblo; y Saulo
de Tarso después de su conversión, movido
a penitencia por su persecución de Cristo,
durante tres días no comió ni bebió (Nehemías 9:1,2; Jonás 3:5; Daniel 9:2; Hechos
9:9). Moisés ayunó en el monte Sinaí inme-
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En el inestimable e histórico Catecismo de
Heidelberg, en su pregunta nº117, nos
plantea la siguiente cuestión: ¿Qué es necesario en la oración para que ésta agrade
a Dios y sea oída por El?
Respuesta: Primero, que pidamos de todo
corazón (Jn. 4:24 Sal. 145:18;), al solo y verdadero Dios, el cual se ha manifestado en su
palabra (Apoc. 19:10; Juan 4:22-24), todas
las cosas que El desea que le pidamos (Ro.
8:26; 1 Jn 5:14; Stg. 1:5). Segundo, que reconociendo sinceramente toda nuestra pobreza y miseria (2 Cron. 20:12), nos humillemos delante de su majestad (Sal. 2:11; Sal.
34:18; Is. 66:2). Y por último que apoyándonos sobre este firme fundamento (Ro. 10:14;
Stg. 1:6), sepamos que, pese a nuestra indignidad, El escuchará nuestra oración por
amor del Señor Jesucristo (Jn.14:13; 16:23;
Dn. 9:18), como nos lo ha prometido en su
palabra (Mt. 7:8, Sal. 27:8).

9
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diatamente después de que fue renovado
el pacto mediante el cual Dios tomaba a
Israel para ser su pueblo; Josafat, viendo
los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, “humilló su rostro para consultar a Jehová”.
El ayuno (abstinencia voluntaria de alimentos) es una forma de aumentar nuestro dominio propio. Job pudo decir que no había
“comido su bocado solo” sino que lo había
compartido con los huérfanos y las viudas
(Job 31:16ss). En contraste Isaías condenó
el ayuno hipócrita de los habitantes de Israel: ¿No es más bien más bien el ayuno que
yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad… dejar libres a los quebrantados? ¿No
es que partas tu pan con el hambriento, y a
los pobres errantes albergues en casa…?”
Así pues, sea por penitencia o por oración, por autodisciplina o por amor solidario, hay buenas razones para ayunar.
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“Pero vosotros, mis discípulos”, continúa
Jesús, “cuando ayunéis, ungid vuestra cabeza y lavad vuestro rostro”, es decir, “lávate la cara y arréglate bien”. Porque el
propósito del ayuno no es hacernos propaganda sino disciplinarnos, no obtener reputación para nosotros mismos sino expresar
nuestra humildad delante de Dios y nuestro
interés por otros que se hallan en necesidad. Sí estos propósitos se cumplen, será
suficiente recompensa.
La piedad farisea es ostentosa, motivada
por la vanidad y recompensada por los
hombres. La piedad cristiana es secreta,
motivada por la humildad y recompensada
por Dios.
Podemos embaucar a un auditorio humano;
ellos pueden caer en la trampa de nuestra
actuación. Podemos engañarlos y hacerlos
suponer que somos genuinos en nuestra
ofrenda, oración y ayuno, cuando solamente estamos actuando. Porque Dios mira el

corazón. Por eso hacer algo para que sea
visto por los hombres lo degrada, mientras
que hacerlo para que sea visto por Dios, por
el contrario, lo ennoblece.
En palabras de Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, Libro IV, Cap
XII, 14-21 hablando del mismo nos recuerda
los “Fines del ayuno”:
El ayuno santo y legítimo se observó con
tres fines: pues ayunamos, o para dominar
y someter la carne, a fin de que no se regocije demasiado; o para estar mejor preparados a orar y meditar cosas santas; o para
humillarnos delante de Dios cuando queremos confesar nuestras faltas delante del
Señor.
El primer fin no tiene siempre lugar en el
ayuno público; porque no todos los cuerpos
gozan de una misma constitución y disposición de salud; por eso más bien se refiere al
ayuno privado.
El segundo conviene a ambos; pues tanto
necesita toda la Iglesia esa preparación
para orar, como cada uno de los fieles en
particular.
Lo mismo debe decirse del tercero. Porque a
veces puede acontecer que Dios aflija a una
nación con guerras, pestes, o con otras calamidades. En un castigo tan general es menester que todo el pueblo se reconozca culpable, y que confiese su pecado. Y si la
mano del Señor hiere a alguno en particular,
ha de hacer lo mismo, bien él a solas, bien
en unión de su familia. Es decir que este reconocimiento se refiere principalmente al
afecto del corazón; pero cuando el corazón
se siente tocado, difícilmente puede contenerse y no dar alguna muestra exterior de
sus sentimientos; y principalmente cuando
de ello se deduce alguna edificación común,
para que confesando públicamente su pecado, todos a la vez den gloria a Dios por su
justicia, y unos y otros se exhorten recíprocamente con su ejemplo.

10
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EL TESTIMONIO DE SUS CARTAS

CARLOS
MANUEL
RODRÍGUEZ
LÓPEZ

Muy queridos hermanos en Cristo. Dios
nuestro Señor les bendiga
abundantemente en todas sus necesidades
espirituales y corporales.

Estimados hermanos de «En la Calle Recta»:
Quería comunicarles mediante esta carta
que he recibido la revista «En la Calle Recta» y que ha sido de muchísima bendición
para mi vida. Cada artículo fortalece mi fe
y me anima muchísimo. Me gustaría continuarla recibiendo.
Ariel Hernández Pérez.
Cuba.
oOo
Hermanos amados y queridos, que la paz y
el favor de Dios sea sobre cada
uno de los colaboradores de la revista en En
La Calle Recta la cual ha
sido de bendición para mi vida. Yo soy un
fiel lector de la misma y
les agradezco por darme la oportunidad de
recibir cada edición. Sin
más su hermano en Cristo.
Juan Veiga Milian .

Mi nombre es Ernesto Alexis Infanzón Mir.
Cuba. Les ruego por favor que me envíen
los siguientes lbros:
“Diálogo con el Apóstol Juan”
“Carta a los Romanos”
“ ¿Qué es Creer?”
“Carta a los Efesios”
“En el Principio. Un Bosquejo de Génesis
1-11”
Por supuesto que me gustaría recibir la revista 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 hermano 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 postmoderno 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.
oOo

En la Calle Recta

oOo
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

¿Cómo se revela Dios?
Empezamos nuestra serie nueva de artículos de Doctrina y Vida sobre la Doctrina de
Dios con la pregunta ¿podemos conocer a
Dios? Contestamos esta pregunta con la
respuesta que Dios tiene que revelarse
para ser conocido y que además tiene que
procurar que nosotros podamos conocerlo.
Es decir, Dios tiene que crear y mantener
en nosotros un sentido para conocerlo y
para esto tiene que curarnos de nuestra indiferencia hostil, de nuestra muerte espiritual. Concluimos que de verdad el Señor,
nuestro Creador y Salvador, se revela, se
hace conocer y que genera en nosotros el
sentido para conocerlo, que es la fe. Definimos la fe como la verdad y realidad de
Dios en nuestras vidas (véase Hebr.11.1).
Continuaremos en este artículo el tema de
Conocer a Dios, preguntando cómo Dios se
revela.

En la Calle Recta

Revelación
La fe es una confirmación de la existencia
de Dios. Es la respuesta positiva a su revelación. Sin embargo, ¿cómo es que Dios se
revela? ¿Qué métodos usa Dios para revelarse de modo que podemos creer en Él? Y,
antes de todo, ¿qué es revelación?
Revelación, revelarse es abrir y lo que se
abre es el misterio. Dios se hace conocer,
casi diríamos, Dios se hace ver, aunque – ya
vimos – no podemos verlo. Su existencia es
principalmente invisible. Solamente podemos ver y tocar lo material y sentir lo que
es humano. Tocamos lo que es tocable, oímos las vibraciones del sonido, vemos por
medio de la luz, pero no tenemos sentidos
para un ser divino. La consecuencia es que
Dios, para revelarse, tiene que dar señales
que nosotros comprendemos. Y esto no es
difícil para Él. Tiene a su disposición mu-

chos medios para darnos estas señales porque estamos rodeados por cosas que Él ha
creado. El mundo, el universo, el cosmos,
la vida, las plantas, los animales, los peces
y los pájaros, todo es su creación. Además
nosotros mismos somos la creación de Dios.
La existencia de Dios se impone
¿No vemos a Dios representado por todo lo
que nos rodea? En cada momento de conciencia se nos impone la existencia de un
Creador inteligente y todopoderoso. La
vida en toda su complejidad es otra señal
de la existencia de Dios. Desde los virus
más pequeños, hasta los seres vivos más
grandes, toda la vida señala a un Dios vivo
que comparte su propia vida con sus criaturas. Sin duda, el ser vivo más complejo de
la creación es el hombre. No solamente vivimos nuestra vida física, igual que los animales, también vivimos nuestra vida psíquica. Cierto, no queremos negar que
también los animales tengan una vida psíquica, el hombre se distingue por su conciencia más profunda de si mismo. Sabemos
de nosotros mismos, del pasado, del presente y del futuro, sabemos de los demás
con quienes tenemos una relación y sabemos de Dios. Es decir, preguntamos por Dios
y esta pregunta ya es un argumento a favor
de su existencia.
Cuatro argumentos para defender la
existencia de Dios
Ya señalamos las dos señales más importantes de la existencia de Dios: el universo y la
vida. La vida es como una segunda creación, una condición que no podemos explicar por la materia, aunque coexiste con
ella. La tercera señal de un Dios Creador es
el orden que demuestra toda la creación.
Tradicionalmente se habla de las leyes na-
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Sin duda, todo esto que hemos resumido
hasta ahora señala a Dios. La creación señala a un Creador, todo efecto señala una
causa, todo movimiento supone una fuerza
que lo ha puesto en marcha. La vida supone
un Creador vivo. Y la conclusión más lógica
es que existe este Creador. Esta respuesta
es la más humana también porque da sentido y esperanza a nuestra vida.
La revelación natural no revela
quién es Dios
Sin embargo, el Creador señalado y supues-

to por la creación y la naturaleza no es tan
evidente como tenía que ser. En realidad,
es un Dios desconocido y anónimo. No por
su propia decisión, sino por nuestra indiferencia hostil, que ya señalamos antes. Hemos pecado contra Dios por nuestra desobediencia y este pecado es causa de la
ruptura de nuestra relación personal con
Dios. Y esto explica a la vez por qué hay
tantas ideas diversas sobre quién es. En
realidad, todas estas ideas son idólatras.
Son imaginaciones e ideas humanas falsas
sobre Dios. El animismo – la adoración de la
naturaleza – adora el poder en y de la naturaleza misma, el politeísmo identifica estos
poderes son ciertos nombres míticos, el
panteísmo supone que toda la realidad en
el fondo es divina. Los grandes sistemas
religiosos de oriente, como el hinduismo y
budismo combinan elementos animistas y
mitológicos con una comprensión filosófica
del mundo.
Toda esta idolatría confirma el hecho que
nadie ha vista a Dios y que como consecuencia hacemos imágenes, a veces muy
feas, a veces muy sofisticadas pero siempre
falsas de Él. Esta verdad que nadie ha visto
a Dios se convierte en el ateísmo y el agnosticismo de nuestro tiempo en una verdad absoluta, igualmente hostil con el Dios
verdadero.
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turales que se repiten en la regularidad de
la vida. Nuestro tiempo habla del ajuste
fino, esta coincidencia precisa de todos los
factores influyentes que hace posible los
procesos físicos, químicos y biológicos. Una
variación pequeña y mínima de la temperatura o de la gravedad hubiera hecho imposible la vida en la tierra como nosotros la
conocemos. Y por último, el hecho sorprendente de que nuestra inteligencia es apta
para comprender todo esto. Vivimos en un
mundo que es nuestra casa. Nos movemos y
nos orientamos en el espacio y el tiempo
sin perdernos. Nuestros sentidos pueden
recibir e interpretar el mundo. Y no solamente nosotros, los seres humanos, también la vida animal y vegetal más primitiva
hasta la más desarrollada es adaptada de
una manera sorprendente a su alrededor.

13
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Dios tiene que revelarse personalmente
para conocerlo
Repetimos que Dios se revela en la creación
y en nuestra conciencia, pero que nuestro
pecado impide conocerlo por medio de esta
revelación de modo que provoca en todos
la misma inseguridad, la misma indiferencia hostil con respecto al Dios verdadero,
hasta que se revela personalmente. Ya vimos que Dios, para revelarse, tiene que
usar medios y señales que podemos reconocer. En realidad, cuando Dios quiere hacerse conocer personalmente, debe usar otra
vez los medios humanos. Tiene que comunicarse de forma humana. Es decir, tiene
que usar palabras y nombres humanos para
hacerse conocer.
Dios ha revelado su nombre
Y Dios se ha revelado para salvar y rescatarnos. Ha habado de si mismo, ha mencio-

nado su nombre. Desde el inicio de la humanidad ha revelado su nombre para
invocarlo (Gén.4.26). Es decir, conociendo
a Dios, los hombres podían alabar y bendecirlo, darle honra y gloria y además, pedirle ayuda en los momentos difíciles de la
vida.
Resumimos el tema de este artículo: comprendimos que Dios para hacerse conocer
debe revelarse. Dios se revela de forma general y universal en la naturaleza y en
nuestra conciencia. Sabemos por esta revelación que hay un Dios, pero esta misma
revelación natural es general y universal,
pero al mismo anónimo. No nos permite conocerlo verdaderamente. Solamente cuando Dios revela su Nombre, podemos conocerlo personalmente.

14
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LOS SENDEROS ANTIGUOS

CARLOS RODRÍGUEZ

EL PECADO

La gravedad del pecado
El pecado no es una mera falta en nuestra
conducta. Ni un fallo fatal o error de nuestros impulsos que pueden, en su máxima
expresión, incluso acarrear la muerte de
alguien. El pecado es algo que tiene que
ver principalmente con la relación responsable de la criatura hacia su Hacedor. El
pecado es rebelión contra Dios. La gravedad del pecado es grande, no porque pueda
simplemente causar algún mal a otro sino
porque viola aquello que la gloria de Dios
exige. La esencia del pecado es su oposición a un Dios santo, justo y bueno. Así todos los pecados particulares pueden entenderse como síntoma del único pecado, el
de un corazón incrédulo y negado al amor
de Dios.
“El pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios, o la transgresión de la
misma”. Así definen el pecado muchas confesiones de fe cristianas. De aquí se deduce
que el pecado es un mal concreto reconocible para la conciencia humana. También

que el pecado está relacionado con la ley
de Dios, no con las invenciones de los hombres. Por ejemplo, no es pecado comer carne el viernes santo, ni es pecado una falta
cometida en un partido de fútbol. Sin embargo por ser la ley de Dios espiritual su
demanda requiere no solo un cumplimiento
externo sino la perfección moral absoluta,
cosa imposible para el hombre como registra la Escritura “no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”
La corrupción del pecado
Cualquier pecado es la expresión de un corazón pecaminoso. El mal árbol no puede
dar buen fruto. Esta es la triste realidad del
hombre que vive apartado de la comunión
con Dios. Su corazón, su mente, disposición
y voluntad están depravadas y su fruto de
continuo es el mal a los ojos de Dios. Y aunque no todos los pecados tienen el mismo
grado de maldad en la práctica pues no es
lo mismo asesinar que insultar, todos son
igualmente condenados por el Señor. Sus
obras no pueden agradar a Dios porque vienen manchadas de una corrupción inherente, son obras que no están motivadas por el
amor a Dios ni buscan Su gloria.
Esta pecaminosidad del hombre es incorregible y universal. La hayamos en la raza
humana desde sus orígenes hasta la actualidad y extendida por cualquier rincón en
los cinco continentes, lo que demuestra
una herencia común para con todos los descendientes de Adán. En cuanto el niño puede tomar decisiones morales muestra su
pecado sin necesidad de que nadie le haya
enseñado y muy pronto vemos sus manifestaciones de ira, malicia, egoísmo, envidia,
etc. Cuando llegue a la edad adulta será
todo un experto aunque a toda costa nega-
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“Destinos para pecar este verano”. Este
eslogan apareció en el margen de mi computadora mientras preparaba un artículo
para la revista ECR. De forma “graciosa”
intentaban llamar la atención del público
en general hacia los claros intereses de
ciertas agencias de viajes en busca de
clientes. Usar el concepto de “pecado”
de forma baladí, superflua y burlona es lo
que abunda hoy día en nuestra sociedad.
En todos los medios de comunicación, en
las conversaciones personales y por desgracia hasta en la propia iglesia la noción
de pecado ha perdido la esencia de su
significado conllevando estragos diversos
y consecuencias trascendentales.
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rá la maldad de su pecado
disfrazándolo de algún
modo o diluyéndolo en filosofías y psicologías vanas.
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El castigo del pecado.
El pecado castiga y el pecado ha de ser castigado.
La triste realidad con la
que nos encontramos es
que el pecado acarrea consecuencias a quien lo practica. Su efecto “boomerang” es irrefrenable y
como mínimo, sin excluir
otros resultados, actúa
trayendo más tarde o más
temprano un sentido de
culpa. Pensemos además que el pecado
castiga no solo al individuo sino también a
la sociedad que permite o practica tal estilo de vida pecaminoso. “El circulo vicioso
del mal conduce finalmente a todos los
hombres a la guerra, a la destrucción y a la
muerte”.
Pero si hay algo más trascendente que la
muerte física, es la muerte espiritual y
condenación eterna. Si la sociedad castiga
a los ciudadanos por transgredir las normas
sociales ¿cómo no castigará Dios las transgresiones de sus criaturas a su santa ley? El
pecado acarrea el juicio de Dios sobre el
pecador. “Lejos esté de Dios la impiedad, y
del Omnipotente la iniquidad. Porque él
pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino”.“Está establecido para los hombres que mueran una
sola vez y después de esto el juicio”. “¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo!”.
La remisión del pecado.
A pesar de lo terrible que es el pecado, la
Biblia revela que hay esperanza para el pecador. “Porque cuando el pecado abundó,

sobreabundó la gracia”. “La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”.
Pero esta gracia que se ofrece al pecador
no es una gracia barata. Para la remisión
del pecado siempre debe haber derramamiento de sangre. “Sin derramamiento de
sangre nos se hace remisión” El pecado
debe ser pagado y Cristo pagó los pecados
de su Pueblo derramando su sangre en la
cruz del Calvario.
Como vemos, todo nos remite a Cristo.
“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciban la
abundancia de la gracia y del don de la justicia”. En Cristo, Dios ha vencido al pecado. Y el pecador arrepentido tiene acceso a
esta gracia sólo por la fe. “Por gracia sois
salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras, para
que nadie se gloríe”. Es así que el creyente
queda libre de la culpa y juicio por el pecado y adquiere poder para derrotarlo por
su unión con Cristo mientras espera el día
de Su venida en gloria cuando será completamente santificado.
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CATOLICISMO ROMANO

BERNARD COSTER

Sobre monjes y monjas 13

El jansenismo
El absolutismo contrarreformista francés
de Luis XIV desde el inicio se opuso vehemente al jansenismo y obligó a la curia a
condenarlo, pero toda la violencia aplicada
no pudo aniquilar el movimiento durante
todo el siglo XVII. Su líder principal, el profesor de teología de la universidad de París,
Antón Arnauld tuvo que refugiarse en los
Países Bajos, pero el movimiento recibió un
nuevo impulso del genio Blaise Pascal
1 El monje británico, Pelagio (+354-+420) se
apuso a Agustín de Hipo, enseñando una salvación por obra buena y negando el pecado
original. El semipelagianismo quiso conciliar
el pelagianismo con la sana doctrina, sobre
todo defendiendo la idea del libre albedrío.

(1623-1662). Sus Cartas provinciales dispersaron la teología de Agustín y de Jansen
fuera de los círculos académicos y aristocráticos y atacaron con ironía y sarcasmo a
los jesuitas. La lucha se reinició a comienzos del siglo XVIII, después de una nueva
traducción del Nuevo Testamento en francés, con anotaciones que reflejaban tendencias jansenistas. Al inicio, la publicación gozó de una aceptación amplia pero,
cuando los jesuitas lograron cambiar la opinión del rey, éste obligó al papa a condenarla. Los sucesos provocaron una resistencia política y religiosa amplia en Francia.
Incluso el arzobispo de París exigió la convocatoria de un concilio. El estado contestó
con nuevas persecuciones, pero no pudo
acallar la oposición. A partir de 1730, se
manifestó un jansenismo politizado, aliado
con el anticlericalismo de la Ilustración.
La Iglesia Católica Antigua
Sólo en los Países Bajos, país protestante
con libertad religiosa, el jansenismo sobrevivió en su forma pura. A comienzos del siglo XVIII, el clero católico local neerlandés,
que se preocupaba pastoralmente del catolicismo persistente en el país protestante y
simpatizando profundamente con el jansenismo, entró en conflicto con la misión jesuita en el país. Como siempre, la curia
romana apoyó la Compañía, pero los neerlandeses reaccionaron eligiendo a su propio
obispo de Utrecht, una sede vacante desde
la Reforma, y lo consagraron por un obispo
francés jansenista refugiado. La iglesia cismática que se fundó a partir del conflicto,
la Iglesia Católica Romana del Clero Antiguo (también Iglesia Católica Antigua), inmediatamente fue excomulgada por Roma,
pero se convirtió en un refugio para los jansenistas franceses y belgas.
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Jesuitas y jansenistas
Los jesuitas fueron los representantes más
importantes de la espiritualidad católica
de la contrarreforma. Defendieron el sistema papal con su famosa flexibilidad de
adaptarse a las circunstancias sin perder de
vista sus fines y con su capacidad extraordinaria de combinar su ascetismo con la presencia en las cosas del mundo. Forzaron el
catolicismo a distanciarse lo más lejos posible del protestantismo, pero a pesar de
todo su poder, no podían evitar la herencia
teológica del padre de la iglesia, Agustín de
Hipona (354-431), que había sido un argumento poderoso para Martín Lutero y todos
los protestantes. En el XVII se produjo en
Francia otro enfrentamiento entre la tradición de Agustín, representada en aquel
tiempo por Cornelius Jansen, obispo de
Ypres en Bélgica que defendió la soberanía
total de Dios en la salvación y el semipelagianismo representado por los jesuitas que
defendieron la colaboración del hombre
con Dios en la salvación por su libre albedrío1.
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Hasta 1870 la Iglesia Católica Antigua ejerció una influencia limitada en el mundo católico, pero a partir de este año, se convirtió en el refugio de los católicos, sobre
todo alemanes y austriacos, que se libraron
de Roma a causa del nuevo dogma de la
infalibilidad del papa. Hasta nuestro tiempo es una iglesia católica alternativa: una
iglesia episcopal federativa que mantiene
los dogmas de la iglesia antigua, pero que
se ha librado del monopolio teológico papal, renunciando desde su inicio en el siglo
XVIII al celibato, al latín y a la devoción
infantil y supersticiosa de santos y reliquias.
Jesuitas, jansenistas y la Revolución
Francesa
Se ha dicho que rechazando al jansenismo,
la iglesia católica en Francia perdió la última oportunidad antes de la revolución
(1789) de reformar su doctrina y práctica.
En Francia misma perdió su última autoridad espiritual y moral a causa de su decadencia y la esterilidad intelectual de su
teología. En lugar de luchar contra los abusos de su tiempo, los engrandeció. Las clases altas francesas, a causa de la persecución de los cristianos católicos más fieles,
protestantes y jansenistas, renunciaron a
su dirección moral y espiritual y se adaptaron a dos tendencias opuestas. Por un lado,
la Ilustración, con su escepticismo y ateísmo racionalista y, por otro lado, la frivolidad de la corte real en Versailles. En general, el clero alto imitó el estilo de vida de
la nobleza y de la corte, por lo cual se profundizó la brecha entre ellos y el clero
bajo, que, por las condiciones económicas
y sociales, se hundió en una vida miserable
que le impedía cumplir con sus deberes
pastorales. Todas estas condiciones se establecieron como factores de la dinámica que
llevó a la revolución: el cinismo de la clase
alta se unió con el escepticismo de la Ilustración en un anticlericalismo amargado.

La Iluminación denunció como infame a la
iglesia católica de su tiempo. Era una iglesia dirigida por el espíritu y la teología de
los jesuitas en la cual se había callado la
última voz profética, la de Blaise Pascal.

Blaise Pascal
La ciencia se acuerda de Blaise Pascal
(1623-1662) por sus contribuciones a la matemática. Entre otras cosas es el diseñador
de una calculadora mecánica. Procedente
de Clermont-Ferrand, vivió la mayor parte
de su vida en París, donde su familia se relacionó con los jansenistas. La hermana
menor de Pascal incluso entró en el monasterio cisterciense de Port Royal, cerca de
París, que era el centro espiritual del jansenismo. Pascal mismo durante un tiempo
practicaba una vida ascética también, pero
luego se acercó al librepensamiento de la
época, hasta que en el año 1654 volvió al
jansenismo y su estilo de vida ascética. Muy
sensible, por algunas circunstancias de su
vida, vivió en este año una experiencia religiosa profunda, que se acordaba durante
toda su vida por las palabras que después
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Sin duda, Blaise Pascal es un puente importante entre protestantes y católicos. Representa en el catolicismo una comprensión de la gracia que pueden confirmar los
protestantes. Y a la vez, a pesar de toda su
oposición, durante toda su vida ha sido fiel

a la iglesia católica como institución. Su
apologética que nunca ha podido terminar,
de modo que tiene forma de una composición de apuntes y fragmentos, se ha publicado bajo el título de Pensees (Pensamientos). Hasta nuestro tiempo es una defensa
importante de la fe cristiana, usada por
católicos y protestantes.

En la Calle Recta

de su muerte
encontraron en
el dobladillo de
su manto: “Fuego; ¡Dios de
Abraham, Dios
de Isaac, Dios
de Jacob, no el
de los filósofos
y los sabios! El
Dios de Jesucristo: solo por
los caminos que
enseña el Evangelio se le puede hallar”.
Los años después de este
nuevo
nacimiento, Pascal
continua
con
sus investigaciones científicas y matemáticas, pero a la
vez se convierte
en el apologista
más importante
de su tiempo,
defendiendo la
comprensión
agustiniana
y
jansenista de la
gracia divina y
de la salvación.
A la vez atacando a los jesuitas y el dominio de su teología
semipelagiana en la iglesia católica del siglo XVI.
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El cristiano y el mundo

SARA RODRÍGUEZ

LA FE VIENE POR EL OIR

En la Calle Recta

Quiero confesarte algo como madre cristiana. Cuando años atrás pensaba en cómo
poner buenos fundamentos cristianos en
mis hijos, me acercaba a esta idea esencialmente desde un sentido moral . Es decir, con una lista enorme de cosas que SÍ se
deben hacer y una lista enorme de cosas
que NO se deben hacer. Así pues, cogía la
Biblia y leía historias del Antiguo o Nuevo
Testamento a mi hijo y cuando acabábamos
de leerlas, hablaba con él sobre sus ¨moralejas¨. Entonces, no me daba cuenta exactamente de lo que estaba haciendo mal,
pero un día de repente lo entendí, y al hacerlo me di cuente de que algo estaba fallando básicamente por cuatro razones.
1.Nuestros hijos necesitan el Evangelio,
no un adoctrinamiento moral.
Transmitir a mis hijos simplemente la prioridad de seguir unas reglas morales, no es
lo que la Biblia enseña. Es cierto que la
Biblia esta llena de directrices acerca de
cómo debe vivir la vida un cristiano pero
todos aquellos mandamientos son respuesta a una relación, compromiso y amor entre
Dios y sus Hijos. Son una respuesta de Su
gracia, a Su gracia y una consecuencia de la
Salvación que Jesús proveyó para nosotros
en la cruz. Es Él, Cristo, el que nos amó aún
cuando éramos sus enemigos. Es Él, el único que puede limpiarnos y cambiarnos. Seguir sólo unas reglas no traerá a nuestros
hijos ni un centímetro más cerca de Dios.
Que nuestra prioridad sea enfatizar el
evangelio de la gracia y que sea ella misma
la que obre en los corazones de nuestros
pequeños para buenas obras.
No nos olvidemos de que el adoctrinamiento moral era el problema de los fariseos,
aquel grupo religioso al que Jesús confron-

taba siempre. Los fariseos cumplían externamente todas las reglas pero sus corazones estaban lejos de Dios pues no podían
reconocer que eran pecadores y así usaban
las reglas morales como excusa para no mirar en su interior. Como padres, no nos desesperemos ante el pecado de nuestro hijo
sino usemos cada oportunidad para hablarle del perdón, de la gracia y de la santidad
de Dios pues ¨por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros sino
que es un don de Dios¨ (Efesios 2:8) Un sistema moralista o cualquier otra religión
crea , en el mejor de los casos, buenos ciudadanos. El Evangelio crea hijos de Dios.
2. La Palabra de Dios tiene poder.
No dudemos del poder de la palabra de
Dios. Cuando leamos la Biblia a nuestros hijos, confiemos que ella es ¨viva y eficaz, y
más cortante que cualquier espada de dos
filos¨ (Hebreos 4:12) Esto es real incluso
para los más pequeños de la casa. Léeles a
tus hijos la Palabra de Dios tal cual es y ella
obrará en sus corazones. No hagamos de la
Biblia un libro de moralejas para enseñar a
nuestros hijos como ser simplemente buenos ciudadanos. La palabra de Dios es el
divino medio por el que la fe nace ¨Así que
la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios¨ (Romanos 10:17) y su propósito es
crear hijos de Dios.
3. Ora por tu hijo
Orando mostramos nuestra total dependencia de Dios. Orando por nuestros hijos, reconocemos que sin la ayuda de Dios y la
obra del Espíritu Santo somos incapaces de
ayudarles a conocer a Su creador y a conocerse a sí mismos. Ora por tu hijo. Llévalo
ante el trono de la gracia para que Dios comience en Él la buena obra y confía en que
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4. Ora por tí mismo para ser verdadero
ejemplo de fe.
Otro terrible error de los fariseos es que
podían citar cualquier versículo de la ley
de Dios a la perfección pero sus acciones
no iban en acorde con los dichos de su
boca. Esa incongruencia no ayudaba a
entender al pueblo. Nosotros estamos en
un lugar alto pata nuestros hijos. Somos,
por así decir, los líderes espirituales de sus
vidas. Al mismo tiempo, sus ojos nos miran
las 24 horas del día y nos conocen mejor
que nadie. Esto claramente conlleva una
gran responsabilidad que implica cero hipocresía.
Si, por ejemplo, leemos a nuestros hijos
sobre como Jesús nos habla de perdonar a
nuestros enemigos y bendecir a aquellos

que nos maldicen, pero nosotros somos incapaces de perdonar a algún familiar que
quizás no haya hecho daño o hablamos mal
de otras personas por costumbre, estamos
enviando a nuestros pequeños un mensaje
erróneo. Estamos declarando sin palabras
que tener dos caras está bien, que ser cristiano significa ser hipócrita, que puedes
creer una cosa y hacer otra sin problemas.
Tenemos que orar para evitar ser tales piedras de tropiezo en el camino de la fe de
nuestros hijos. Tenemos que orar pidiéndole a Dios el ser buenos ejemplos.
Es cierto que nunca seremos ejemplos perfectos, pero sí que podemos ser ejemplos
de fe sinceros. Por eso, si fallamos en hacer
el bien que queremos, que Dios nos pide,
podemos pedir perdón a Dios incluso delante de nuestros hijos para que aprendan
que su papá y mamá también cometen fallos, también son pecadores, también necesitan a Jesús.

En la Calle Recta

Él la llevará a su fin. Ora por entendimiento
cuando escuche la historia bíblica que le
leerás esta noche. Ora para que la fe llegue
a su joven corazón.
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LA BIBLIA Y EL PAPA

CARLOS RODRÍGUEZ

LA JUSTICIA DE FRANCISCO

En la Calle Recta

“Porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos” (Mateo 5:20). Estas palabras de
Jesús en el sermón del monte deberían
ser suficientes para que todos nos planteásemos la importancia que tiene la justicia para Dios puesto que sin ella nadie
entrará en el reino de los cielos. Además
nos advierte el Señor que dicha justicia
debe ser mayor que la practicada por los
escribas y fariseos, es decir, aquellas personas más religiosas y pulcras a la hora de
cumplir con la ley de Dios y guardar sus
mandamientos.
La justicia perfecta de Francisco
Al repasar la enseñanza del papa Francisco
acerca de la justicia enseguida encontramos su énfasis en la misericordia como vemos en su ya famosa declaración: “En Dios
justicia es misericordia”. Según Francisco
la misericordia de Dios es lo que hace que
se cumpla la verdadera justicia. Para Francisco “la justicia perfecta es la que trata
con amor al ofensor... para que
el culpable reconozca el mal hecho y deje de hacerlo”
.
En
resumen “la justicia de Dios es
su
perdón”
dijo Francisco
al concluir su
catequesis
del primer
miércoles
de febrero
en la pla-

za de san Pedro.
Este Papa evita a toda costa presentar una
justicia de Dios que exige castigo por la
transgresión. Empecinado en su filosofía humanista cierra voluntariamente los ojos a la
evidencia bíblica para presentar otra justicia distinta a la divina. ¿O no aplicó su justicia el Señor castigando a la generación de
Noé? ¿Acaso no fue perfecta su justicia al
condenar a Sodoma y Gomorra? Desde luego
en el nuevo testamento Pedro no siguió la
extraña teología de Francisco cuando confrontó a Ananías y Safira por su mentira. Allí
actuó la justicia perfecta de Dios sentenciándolos a morir por su pecado.
Pero además Francisco es incoherente consigo mismo, con el papa anterior y con la
enseñanza del catecismo de su propia iglesia. Es incoherente cuando habla del perdón al ofensor para que se cumpla la justicia de Dios y sin embargo él mismo está
dispuesto a responder con un puñetazo si
alguien insulta a su madre. (Así disculpó so-
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La justicia perfecta de Dios
La justicia perfecta de Dios se hace patente en la cruz del calvario. Allí el santo Dios
no perdonó a su Hijo amado. Hecho pecado, el Cristo no fue socorrido ni auxiliado
por el Padre cuando exclamaba con dolor
“Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has desamparado”. La teología de Francisco se derrumba por completo ante el castigo sufrido por Jesús en la cruz. El pecado ha de ser
penalizado para que haya justicia. Es verdad que se puede perdonar al pecador o
amnistiar al culpable pero eso no es justicia es gracia. Difuminar los rayos de la justicia de Dios bajo la sombrilla de la misericordia no es más que desdibujar el carácter
santo de Dios.
El problema de Francisco es éste precisamente. Su desconocimiento del carácter
santo de Dios y desconocimiento de la gravedad del pecado. “Santo, santo, santo es
el Señor”, exclaman las Escrituras. La excelencia moral de Dios es perfecta y exige
pureza a sus criaturas. Mientras que la Biblia enseña insistentemente que “Dios no
dará por inocente al culpable” porque santo es YHVH (el Señor) y “muy limpio eres de
ojos para ver el mal”, Francisco hace de
Dios un padre bonachón dispuesto a hacer
la vista gorda cuando se le desobedece.
Pero pecar contra el Dios tres veces santo
no es cualquier “cosilla”, acarrea la ira del
Señor sobre el pecador.

La justicia perfecta de Cristo
La justicia perfecta que Dios reclama sólo
se encuentra en la persona de Jesucristo.
No hay hombre o mujer por más santos que
sean que den la medida de justicia exigida
por Dios. La Biblia redobla las campanas de
alerta proclamando que “no hay justo ni
aún uno”. Que todas nuestras bondades y
buenas obras son como trapos de inmundicia a los ojos de un Dios santo. Y que por las
obras de la ley nadie será salvo. Francisco
desatina al insistir en las bondades del
hombre por medio de las cuales puede calificar para la justicia perfecta de Dios.
Pero el santo Hijo de Dios por medio de su
encarnación, vida sin pecado y sufrimientos en la cruz cumplió con toda justicia.
¿Quién me redarguye de pecado? había exclamado el Señor. Y Dios mismo hizo oir su
voz señalando a Cristo: “este es mi Hijo
amado en quien tengo complacencia”. Su
obediencia perfecta a las justas demandas
de Dios son las que aseguran su calificación
para hacer expiación por otros. Una sola
falta, un solo error, un solo pecado en la
vida de Cristo y entonces su sacrificio en la
cruz no hubiera sido aceptado por Dios.
Ahora en la gracia de Dios, la justicia de
Cristo es puesta en el haber del pecador
que está unido a Cristo por la fe y éstos
“reciben el perdón de los pecados, obtienen la libertad de la ley como condición de
la vida, son adoptados para ser hechos hijos de Dios y como hijos también herederos
de la vida eterna.”¡Qué diferencia entre la
justicia de aquellos escribas y fariseos y la
de Cristo! ¡Qué diferencia entre la justicia
propia que confeccionamos todos los hombres y la de Cristo! ¡Qué diferencia entre la
justicia proclamada por Francisco y la justicia de Dios en Cristo!La de Cristo es mayor, es la que todos – incluido Franciscodebemos buscar.

En la Calle Recta

terradamente los atentados islamistas). Incoherente con el papa Benedicto XVI quien
enseñó que es en Cristo que la justicia de
Dios alcanza su plenitud, una justicia que
“viene de la gracia, donde no es el hombre
que repara, se cura a si mismo y a los demás”. Y es incoherente con su propio catecismo como demostró en el congreso mundial contra la pena de muerte celebrado en
Oslo defendiendo que al criminal no hay
que ajusticiarlo.
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Estudio Bíblico

BERNARD COSTER

En la Calle Recta

APLICACIONES (Hebreos11)
Síntesis aplicativa de temas importantes
-1.a Hebreos 11.1 explica que la fe refleja
una verdad y realidad objetiva. La fe es la
realidad y la evidencia de Dios. Las palabras fundamento y seguridad como traducción de la palabra hipóstasis que analizamos en el estudio, reflejan el concepto de
la fe en el Antiguo Testamento, donde es
fundamento, tener seguridad, tener un
apoyo seguro y este apoyo seguro es Dios.
En el Salmo 18.2 David compara a Dios con
una roca y un castillo. El Señor, roca mía y
castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la
fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Isaías 26.4 dice: Confiad en el Señor para
siempre, porque el Señor es la Roca de la
eternidad. Véase también Salmo 28.1;
42.9; 62.2; Isaías 32.2.
No hemos de olvidarnos nunca que la fe corresponde con una seguridad objetiva y
esta seguridad es el Dios eterno mismo. A
causa de Dios la fe es la realidad y la evidencia de su existencia. La verdad de Dios
es la garantía de la fe.
-2.a El texto de Génesis 15.6 dice que
Abraham creyó en Señor y esta le fue contada por justicia. Hebreos generaliza el poder de la fe y dice que también Abel y Noé
son justos por su fe. Abel2 alcanzó testimonio que era justo y Noé llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. De esta
manera Hebreos confirma la doctrina de
Pablo de la justificación de la fe. Todos los
que confiesan su fe en Dios, reciben la promesa que en esta fe son justos. Justificados
por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo (Romanos 5.1). Serán juzgados, a pesar de su cul2 Hebreos usa el mismo lenguaje para describir el sacrificio de Abel y de Jesucristo.

pa, según el evangelio, y esto significa que
sus pecados serán perdonados (Romanos
2.16).
-2.b Es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador
de los que le buscan (6). El creer en Dios es
un mandamiento en toda la Escritura
(2Crón.20.20; Isaías 43.10). Es lo mismo
que acordarse del Señor (Deuteronomio
24.9). Igual que los estados modernos que
exigen de los ciudadanos que conozcan y
respeten las leyes, es decir que reconozcan
el poder legislativo de los gobiernos, el Señor, como Creador y Señor de todo universo, y sobre todo como Señor de su pueblo,
exige ser conocido y reconocido. El ateísmo
hostil, el agnosticismo indiferente y también la idolatría siempre son lesa majestad, actos violentos contra los derechos de
Dios. La fe de los creyentes confirma los
derechos de Dios, de modo que condena la
incredulidad del mundo (7).
La idea que Dios es galardonador de los que
le buscan corresponde con la anterior. Todo
el Antiguo Testamento confiesa que Señor
es bueno para los que le temen (Salmo
31.19; 36.7-10), pues el Señor es bueno
para los que se sujetan en arrepentimiento
y fe a él. Dice el Señor en 1Sam. 2.30: Honraré a los que me honran, pero los que me
desprecian serán tenidos en poco. Lo sorprendente es que el Señor también es bueno para los que no le temen, porque hace
salir su sol sobre malos y buenos, y hace
llover sobre justos e injustos (Mateo 5.45).
El propósito de esta generosidad, paciencia
y misericordia para con los injustos y malos
es que se arrepientan, porque es la benignidad de Dios que guía al arrepentimiento
(Romanos 2.4).
-3.a La fe de Abraham es obediencia a la
Palabra de Dios, incluso cuando pide cosas
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les del pecado (24-26).
-5. La fe es el motivo común de todos los
creyentes. La fe representa a Dios en la
vida del creyente. Sin embargo, las formas
y efectos de este motivo, por las condiciones diversas, son diversos también.

En la Calle Recta

extraordinarias. Abraham salió de su país,
sin saber a dónde la Palabra de Dios le guiaba. Perseveró en esta misma fe durante los
años que vivió como extranjero en el país
prometido. La obediencia de Abraham no
fue una obediencia ciega, sino una confianza profunda en el Señor. Ni aun perdió la
confianza cuando tenía que sacrificar a su
hijo para obedecer a la Palabra de Dios.
-3.b Hebreos comprende la fe de Sara, que
en el Antiguo Testamento es más bien pasiva que activa, como un poder para realizar
cosas impensables e imposibles. En realidad es la fe de hacer milagros (véase Hech.
6.8).
-4. La fe de los patriarcas es esperanza y
perseverancia en la esperanza, la fe de los
padres de Moisés es la capacidad y valentía
de ofrecer resistencia. La fe de Moisés es la
capacidad de decidir las prioridades: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo
de Dios, que gozar de los deleites tempora-
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PENSAMIENTO BIBLICO

MANUEL LÓPEZ

¡Habla y no calles!

En la Calle Recta

El cristianismo habla, o al menos debería hacerlo, y al mundo en términos
generales no le gustan las religiones que
hablan, las cuales etiqueta rápidamente como intolerantes y proselitistas. El
mundo, apoya y se siente cómodo con
la religión que se mantiene en el ámbito de lo personal, camuflada en lo más
secreto de la vida privada del individuo,
y que por lo tanto no supone amenaza
alguna para el orden establecido, las
tradiciones, ni incomoda o interfiere en
la vida de nadie.
El cristianismo no se puede esconder, ni
mantener en el ámbito privado. Lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando vino
sobre los apóstoles fue poner en movimiento sus lenguas. Pedro y los demás
aprovechaban cada oportunidad que tenían para ponerse en pié y hablar con
toda claridad en el nombre de Jesús. En el
libro de los Hechos, capítulo tres, se nos
relata la curación de un cojo de nacimiento a la puerta del templo. El resultado de
la predicación y esta sanación fue asombroso: “Pero muchos de los que habían
oído la palabra creyeron; y el número de
los varones era como cinco mil” (4:4)
A esta respuesta positiva, se une la reacción represiva de las autoridades religiosas: “Hablando ellos al pueblo, vinieron
sobre ellos los sacerdotes con el jefe de
la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y
anunciaran en Jesús la resurrección de
entre los muertos. Y les echaron mano, y
los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde” (4:1-3)
Comienza la hostilidad
Había concluido la luna de miel. Desde

ahora en adelante la iglesia se encontraría una oposición en aumento que daría
lugar a la muerte del primer mártir. Las
acusaciones que se hacen a los discípulos
es que son: “hombres sin letras y del vulgo” Era inconcebible que estos don nadie,
se atreviesen a contrariar a los teólogos
del sanedrín. Y no solo eso, sino que aquellos indoctos e ignorantes se atrevieron a
acusarles de la muerte del Autor de la
vida (3:15). No es de extrañar que el consejo judío no se tomara muy bien estas
afirmaciones, que no solo amenazaban su
posición política en la comunidad, sino
que se acercaban desagradablemente a la
sórdida verdad. Lucas lo describe así: “…
queréis echar sobre nosotros la sangre de
ese hombre” (5:28)
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Hoy todavía la mayoría de la gente sería
menos hostil hacia el cristianismo si este
no supusiera un desafío tan radical para
sus ideas preconcebidas ¡Si al menos los
cristianos utilizaran en sus predicaciones
las palabras “quizás” y “en mi opinión”
más a menudo y en tono suave, en vez del
estridente “así dice el Señor”.
La reacción no podía ser otra que la persecución, capítulo cuarto, versículo diecisiete: “Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles
para que no hablen de aquí en adelante a
hombre alguno en este nombre” Eso era
lo que realmente les preocupaba. El cristianismo era una religión que hablaba, y
porque hablaba, se extendía y crecía. Las
ondas de su influencia ya comenzaban a
expandirse de forma alarmante.
El poder del evangelio para transformar
las vidas (Hechos 4:8-10)
Aquel hombre cojo que se sentaba cada
día a la puerta del templo llamada “La
Hermosa” era un inválido de nacimiento y

acudía allí a fin de mendigar su sustento.
Por años pedía limosna en el mismo lugar
y era conocido por los que entraban a la
adoración. El nombre de la puerta “La
Hermosa”, conlleva implícita una fina ironía, pues por muy hermoso que fuera ese
pórtico, dejaba de serlo al tener allí a
aquel necesitado, día tras día. Toda su ornamentación no tenía respuesta para aliviar la condición desamparada de aquel
hombre. La religión espectacular, llena de
rituales fastuosos y lujo, que llenaba los
ojos, impresionando los sentidos, estaba
vacía y era ineficaz para cambiar la vida
de aquel hombre.
Cuando Pedro y Juan llegaron a la puerta,
sin embargo, transformaron radicalmente
la vida y el mundo del cojo (v.3:8). Por
primera vez en 40 años, este hombre atravesó la puerta que también conocía y entró más allá de los atrios del templo. Estaba tan exultante de alegría por su
restauración que se fue saltando y alabando a Dios. (Hch. 3:12,16)
No existe apologética más convincente
para la fe cristiana que el testimonio de
una vida transformada; tanto entonces
como hoy en día. (Hch. 4:14-16)
La autoridad de Jesús (4:10)
Pedro pasa del tema del hombre cojo sa-
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Esta actitud de los principales entre los
judíos nos parece difícilmente aplicable a
nuestros días y a la actitud de la gente
respetable en relación con el mensaje del
evangelio. Pero la verdad es que la gente
sigue sintiéndose profundamente incómoda e incluso ofendida por el mensaje de la
cruz. La cruz no solo ofende el orgullo humano, sino también las ideas preconcebidas del hombre con respecto a la vida tras
la muerte y el juicio que ha de venir. Al
comienzo del capítulo cuarto, se menciona específicamente que los saduceos destacaban entre los que se oponían a la iglesia, y en el capítulo quinto y versículo
diecisiete se apunta aún más a este grupo
en particular, señalando al sumo sacerdote, el cual, junto con su familia pertenecía a este partido que negaban la resurrección de los muertos.
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nado a hablar de Cristo. Tanto en sus sermones a la multitud como en su defensa
ante el sanedrín, Pedro usa el milagro,
para apuntar a la muerte y resurrección
del Señor. (Hch. 4:11-12) Es el evangelio y
no la experiencia particular que yo haya
tenido es lo que realmente cuenta. En incontables ocasiones testificamos centrándonos demasiados en lo que Dios ha hecho
en nosotros y nos olvidamos de que todo
testimonio tiene como propósito último
llevar al oyente a creer y confiar en la
persona y obra de Cristo, el Señor.

En la Calle Recta

La experiencia cristiana de la conversión
no es como las demás experiencias religiosas. Es cierto que muchos grupos religiosos aluden a sus experiencias místicas
y se refieren a ellas como “iluminación”.
Lo que le falta a la meditación trascendental, el yoga, u otras prácticas religiosas, no son experiencias que las tienen,
sino historia. No hay ni cruz, ni resurrección en su mensaje. Sus mensajes y práctica son como una burbuja de éxtasis místico, a base de meditación. No podemos

apelar por lo tanto a nuestras experiencias, ellos las tienen también, sino al
evangelio, a la historia de Jesús.
La libertad cristiana (Hch. 4:18-20)
En otro juicio muy distinto del que tratamos, el celebrado en Nuremberg, en el
cual fueron procesados algunos de los líderes del partido nazi tras la 2º Guerra
Mundial, casi todos se confesaron “no culpables”, argumentando que solo habían
hecho lo que se les había ordenado y por
lo tanto solo cumplían órdenes, por lo
cual no se les podía hacer responsables de
las consecuencias de sus acciones. Aún
que así fuese, todos tenemos una conciencia y todos tendremos que dar cuenta
por nuestras acciones. El juicio celebrado
en Nuremberg era un juicio justo, no
como este en el cual Pedro y Juan son juzgados injustamente.
Libertad de conciencia: “Juzgad si es justo” (4:19) Nadie debería hacer nada en
contra de su conciencia. Pedro y Juan no
abandonaron la predicación. Muchos siglos después un monje solo se enfrentaría al Emperador, a los príncipes, al
Papa y a toda la maquinaria y poder la
iglesia Católico Romana, ejerciendo
su libertad de conciencia con estas
célebres palabras:
“Ya que su serenísima majestad y
sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa,
voy a darla, y es ésta: Yo no puedo someter mi fe ni al papa ni a
los concilios, porque es tan
claro como la luz del día que
ellos han caído muchas
veces en el error así
como en muchas
contradicciones
consigo
mismos. Por lo
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Libertad religiosa: “obedecer a vosotros…” La posición clara y firme de Pedro
y Juan olvidada por siglos fue redescubierta por el monje Martín Lutero, que
puso en práctica la máxima de Jesucristo,
al afirmar: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.” Y en este
caso los cristianos de todos los tiempos y
los protestantes reformados habían comprendido que el César o el Emperador (la
autoridad civil) debía ser obedecido en

todo aquello que no entrase en conflicto
con la fe que profesaban, si así sucedía la
prioridad estaba clara: obedecer a Dios
antes que a los hombres.
Libertad de expresión: “Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído” (4:20) Un hombre o una mujer que
sabe que ciertas cosas son verdaderas,
debe dar testimonio de las mismas, si no
lo hace sacrificará su dignidad e integridad, violentando sus principios. “Haced
que estos callen”, esta es y fue la reacción de las autoridades judías. La Iglesia y
los creyentes no pueden ni deben permanecer en silencio, pues hemos sido adquiridos por Dios, para anunciar las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a
su luz admirable (1 Pedro 2:9).

En la Calle Recta

cual, si no se me convence con testimonios bíblicos, o con razones evidentes, y
si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi
conciencia a la Palabra de Dios, yo no
puedo ni quiero retractar nada, por no
ser digno de un cristiano hablar contra su
conciencia. Heme aquí; no me es dable
hacerlo de otro modo. ¡Que Dios me ayude! ¡Amén!” (Al ser juzgado por defender
y proclamar la autoridad de la Biblia).
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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 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:
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

En la Calle Recta

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”

En la Calle Recta
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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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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).

En la Calle Recta

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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