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ECR: Propone un diálogo sincero y abierto para examinar juntos las 
Escrituras, a fin de encontrarnos en Cristo, católicos y no católicos

“El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo?     Mateo 19:14
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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:
“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aún 
sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra na-
turaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso 
natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no con-
vienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, per-
versidad, avaricia, maldad,, llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detrac-
tores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males, desobedientes a los padres, necios des-
leales, sin afeco natural, implacables, sin misericordia; quie-
nes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practi-
can tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino 
que también se complacen con los que las practican.”
Romanos 1:26-32

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

El siglo XX ha sido un 
tiempo de grandes 
revoluciones. La re-
volución comunista 
en Rusia, luego imi-
tada por otras,  rea-
lizó un estado totali-
tario para controlar 
una sociedad iguali-
taria, atea y sin pro-
piedad privada. La 
otra gran revolución 
del siglo XX fue el del 
fascismo y nazismo, 
enfatizando sobre el 
orgullo nacional y ra-
cial. Lo que tenían 
en común los dos 
movimientos, aparte 
de su violencia ex-
trema, era su nihilis-
mo moral, negando valores absolutos, en 
combinación con su estatismo que otorga al 
estado todo el poder de cambiar y determi-
nar valores, hasta el valor de la vida. Los 
dos movimientos se enfrentaron entre ellos 
y con el liberalismo, representado por mer-
cado libre, democracia y de derechos hu-
manos, que al final salió victorioso. Sin em-
bargo es este mismo liberalismo que en sus 
formas radicales representa otro intento 
de revolucionar nuestro mundo. 

Uno de los frentes del liberalismo radical, 
con su ideología de libertad individual to-
tal, es la identidad de cada persona resisi-
tiéndose contra roles, costumbres y valores 
tradicionales, que define como patriarcales 
y machistas, acusándolos de proteger inte-
reses masculinos. Propone un lenguaje neu-
tro – a veces en contra de la gramática – 
para eliminar diferencias semánticas que 
reflejan y guardan estructuras. Hasta in-
tenta sustituir la comprensión biológica de 
los términos hombre y mujer por definicio-
nes psicológicas y sociales.

La revolución del género esconde su nihilis-
mo por un relativismo total. No es violenta 
como las revoluciones anteriores, no se de-
cide en movimiento callejeros, huelgas y 
guerras, sino ha escogido la educación y los 
medios de comunicación como su campo de 
batalla.  Pide comprensión y empatía e in-
tenta convencer por medio de sonrisa, iro-
nía  y benevolencia. pero su estrategia es 
cambiar el derecho, tanto el derecho civil 
como el derecho penal, para eliminar toda 
la oposición por medio de la legislación y la 
jurisdicción. Paradojicamente, confía al 
estado moderno con todo su poder adminis-
trativo los instrumentos para realizar ga-
rantizar la libertad individual de cada per-
sona de escoger su identidad y forma de 
vida.  Una función que no nunca podrá 
cumplir sin convertirse otra vez en un esta-
do totalitario que ya habrá acabado con la 
misma libertad.  

Las consecuencias sociológicas y psicológi-
cas de la revolución del género son para 
largo plazo, pero en parte ya son visibles. 

Editorial
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ha tocado fondo, que la revista En la Calle 
Recta seguirá defendiendo los conceptos 
de sexo, matrimonio y familia como orde-
nanzas de la creación. El sexo no es una 
opción que podemos decidir, ni es un rol 
social. Ser hombre o mujer es creación de 
Dios porque: Creó Dios al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó, hombre y 
mujer los creó (Gén.1.27). Al igual no reco-
nocemos otro matrimonio que el entre 
hombre y mujer, porque el hombre dejará 
a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne (Gén 2.24). 

Para comprender y definir bien desde la 
perspectiva bíblica estas definiciones y 
cuestiones – y también otras -  hemos em-
pezado en este número 259 de la revista, 
bajo el título de Pensamientos Éticos, una 
serie nueva de artículos sobre las bases de 
la ética bíblica y cristiana.

La educación está fallando porque ya no 
puede enseñar valores. Genera inseguridad 
e inestabilidad cuando no permite educar a 
los chicos para ser hombres y padres, ni a 
las chicas para ser mujeres y madres. La 
permisividad sexual, igual que todas las 
formas alternativas de matrimonio y fami-
lia, pone en peligro el modelo tradicional, 
que obliga a padres y madres complemen-
tarse en la educación y convivencia con sus 
propios hijos. Un modelo que ha sido de 
gran bendición para nuestro mundo. La 
conversión del sexo en una opción social 
que decide el individuo ya ha generado si-
tuaciones complejas y vergonzosas. Actuar 
en contra de o expresar una opinión contra-
ria a las tendencias de la nueva ética en 
algunos países ya es punible.  

Queremos garantizar a nuestros lectores, 
en medio de esta revolución que todavía no 
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usado por Balam hace referencia a algún 
eminente gobernante futuro, sin lugar a 
dudas el rey David. Pero también, haciendo 
uso de un escorzo profético, mirar más allá 
de David y ver una profecía  relativa al Me-
sías, nuestro Señor Jesucristo.

La gloria y el esplendor como referencia a 
Jesucristo se hacen evidentes por esa ES-
TRELLA que habrá de aparecer como anun-
cio de su propia manifestación. Tal fue la 
envergadura del oráculo que éste permane-
ció almacenado, sin duda entre muchos 
otros, en el conocimiento transmitido de 
generación en generación por sabios, astró-
logos y maestros afines. Tal conocimiento 
llegó sin duda, tiempo después a Babilonia 
y al Imperio Persa, quizá con la deportación 
de muchos judíos, que como el profeta Da-
niel, eran reconocidos sabios de su tiempo 
y conocedores de estas cosas.

Es un hecho incuestionable que por el tiem-
po del nacimiento de nuestro Señor Jesu-
cristo en Belén, se armó un gran revuelo en 
Jerusalén con la llegada de unos sabios 
cuya procedencia exacta se desconoce 
pero que los historiadores apuntan a Persia 
o Mesopotamia e incluso Arabia. Estos ha-
bían visto una estrella en el oriente que sin 
lugar a dudas hacía referencia al Rey Me-
sías que había de nacer. El rey Herodes, 
viendo peligrar su trono, convocó a los 
principales sacerdotes y escribas del Pue-
blo para informarse acerca de tales profe-
cías y en particular por el lugar donde ha-
bía de nacer el Cristo. Sabemos por la 
misma historia que el propósito del monar-
ca asesino no era otro que el de acabar con 
la vida del niño y en su defecto con la de 
todos los infantes de Belén y alrededores.

Al final de la Biblia, en el libro de Apocalip-

Visitamos en esta ocasión el libro de Núme-
ros, en el Antiguo testamento, para dete-
nernos en dos pasajes concretos. En ellos 
podremos distinguir lo que el gran comen-
tarista bíblico Matthew Henry llamara “El 
hilo de oro de la gracia del evangelio”. Por-
que efectivamente un hilo conductor reco-
rre las Santas Escrituras manifestando la 
gloria de Jesucristo como eje y núcleo del 
plan divino de salvación.

La ESTRELLA de Jacob
En el capítulo 24 del libro de Números ha-
llamos una famosa profecía de Balaam. Ba-
laam, hijo de Beor, era un adivino que vivía 
en Petor, a orillas del Eufrates, en la tierra 
de los amavitas. Balaam es bien conocido 
por muchos al estar relacionado con aquél 
episodio en que Jehová abrió la boca de 
una asna para que hablara. Cuando el rey 
de Moab se percató del avance de los israe-
litas por los territorios de su dominio, pre-
sagiando una invasión, envió mensajeros 
para hacer venir al vidente. El propósito de 
Balac, rey de Moab, no era otro que Balaam 
pronunciara una maldición contra el pueblo 
de Israel. Tras distintas vicisitudes Balaam 
terminará por emitir un oráculo en el que 
se predice el futuro victorioso de Israel. Es 
en ese oráculo donde podemos leer lo si-
guiente:

“Lo veré, mas no ahora;
Lo miraré, mas no de cerca;
Saldrá ESTRELLA de Jacob,
Y se levantará cetro de Israel,
Y herirá las sienes de Moab,
Y destruirá a todos los hijos de Seth.” Nú-
meros 24:17

La ESTRELLA de Jacob y el cetro de Israel 
son el corazón de esta parábola y forman 
una imagen que en el lenguaje jeroglífico 

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

La linea roja en números
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barriera toda confianza en la justicia pro-
pia que pudiera tener Nicodemo y lo capa-
citase con un nuevo corazón para recono-
cer al Mesías en la persona de Aquel que le 
hablaba.
 
Una vez que Jesús le dejó claro a Nicodemo 
la incapacidad del hombre natural para 
percibir lo verdaderamente espiritual, le 
presentó la buena noticia. Es aquí donde el 
Señor recurre a la figura de la serpiente de 
metal descrita en el libro de Números, re-
cordando la herida mortal que sobreviene 
por causa del pecado y la salvación gratuita 
ofrecida por Dios. Aquella serpiente de 
bronce que fue levantada en un hasta en el 
desierto es tipo de Cristo, el Hijo de Dios, 
que es levantado en una cruz para que todo 
aquel que en él cree no se pierda más ten-
ga vida eterna. Y así como un judío deses-
perado por la mordedura mortal debía mi-
rar el remedio que Dios había dado para 
salvarlo de la muerte, así todo hombre des-
esperado por la paga mortal  del pecado es 
invitado a confiar en la obra expiatoria de 
Cristo en la cruz del calvario para ser salvo.

sis, Jesucristo mismo se identifica con la 
estrella resplandeciente de la mañana con 
las siguientes palabras: “Yo, Jesús, os he 
enviado a mi ángel para dar testimonio de 
estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y 
descendiente de David, la brillante estre-
lla de la mañana.” (Apocalipsis 22;16). 
Queridos lectores, esta estrella, Jesucris-
to, es la que ha de resplandecer en nues-
tros corazones mientras esperamos su ma-
nifestación visible, cuando El vuelva otra 
vez en gloria a buscar a los suyos.

La serpiente de bronce
Un pasaje muy conocido del libro de Núme-
ros es el que hace referencia a la serpiente 
de bronce (Números 21). El episodio tuvo 
lugar en el desierto, cuando el pueblo de 
Israel partió del monte Hor, para rodear la 
tierra de Edom. El pueblo se desanimó por 
el camino y pecó murmurando contra Dios y 
contra Moisés. En consecuencia Jehová en-
vió entre el pueblo serpientes ardientes y 
por sus mordeduras murió mucho pueblo de 
Israel. Luego, arrepentidos, pidieron per-
dón a Dios y rogaron por la intercesión de 
Moisés. Fue entonces cuando Jehová man-
dó a Moisés que hiciese una serpiente ar-
diente y la colgase de un hasta para que 
cualquiera que fuere mordido y mirare a 
ella, viviera y no muriera.

El paralelismo con la cruz de Cristo es mag-
nifico. El evangelio de Juan, capítulo tres,  
relata perfectamente cómo Jesús se refiere 
a ese tipo del Antiguo Testamento para ex-
plicar el evangelio a un fariseo llamado Ni-
codemo. Éste era un principal entre los ju-
díos y visitó a Jesús de noche. Entonces 
Jesús, conocedor de las profundas inquie-
tudes espirituales por las que pasaba este 
hombre le hizo entender que la entrada al 
reino salvífico de Cristo no dependía de su 
buena posición religiosa o alcurnia política 
y social. Primero era imprescindible que el 
Espíritu Santo, como hace el viento recio, 
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La Voz Del Nuevo Testamento MANUEL LÓPEZ

Iglesia en Antioquía, haciéndoles compren-
der que el Evangelio debía ser llevado a los 
gentiles a fin de comenzar la tremenda ta-
rea de evangelización hasta el fin del mun-
do conocido. Los escogidos para tal misión 
fueron Pablo y Bernabé (Hch. 13:1-4). Al 
parecer Juan Marcos que se quedó en su 
casa hasta que Pablo y Bernabé, que habían 
ido  a socorrer a la Iglesia en Jerusalén 
(Hch. 12:25) se lo llevaron consigo a Antio-
quía. Bernabé tío de Marcos, pensó en él 
para acompañarlos, en su primer viaje mi-
sionero. Algún tiempo después, los acom-
pañó, no como predicador, para lo cual era 
demasiado joven, sino como asistente 
(Hch. 13:5). La palabra griega usada es 
“hyperetes”, que en un principio aludía a 
un remero de un trirrene, uno que ocupaba 
los bancos inferiores de los remeros de las 
grandes galeras, y de ahí pasó la palabra a 
adquirir, el significado de “servidor de ran-
go inferior”.
Cuando el grupo llegó a Perge, en Asia Me-
nor, Juan Marcos los abandonó y volvió a 
Jerusalén (Hch. 13:13), mientras Pablo y 
Bernabé continuaron el viaje solos. A raíz 
de este suceso surgirán las diferencias de 
opinión en cuanto a Juan Marcos entre los 
dos siervos de Dios, ambos aludían a sus 
principios en el trato que deberían dispen-
sar de aquí en adelante al joven (Hch. 9:27; 
11: 25), de modo que se separaron. Berna-
bé se llevó a Marcos a Chipre y Pablo conti-
nuó en compañía de Silas.

No es hasta que la carta a los Colosenses 
fue escrita (Col. 4:10) aparece acompañan-
do a Pablo, encarcelado, presumiblemente 
en Roma; parece que Pablo piensa en en-
viarlo en una misión a Colosas, por lo que 
debería haberle perdonado y olvidado el 
pasado. También por aquel tiempo, nos en-
contramos con una alusión a Marcos en una 

Las referencias acerca de este personaje 
las han escrito terceros y tristemente no 
tenemos referencias claras en cuanto a su 
carácter. La razón por la cual he escogido a 
Marcos, el autor del evangelio que lleva su 
nombre, para escribir esta pequeña biogra-
fía es el encontrarnos a un joven al cual el 
apóstol Pablo al principio no consideró 
“apto” para el ministerio, pero que con el 
tiempo fue usado en gran beneficio para la 
obra. Marcos fue el motivo del desacuerdo 
entre Pablo y Bernabé, y pesar de ello la 
historia acaba bien para este joven, pues 
finalmente le contemplamos como a un fiel 
siervo de Dios, que ha madurado y crecido 
en la gracia y conocimiento de Cristo, lle-
gando a ser amado, y muy apreciado.

Juan Marcos era hijo de María, pariente de 
Bernabé (Col. 4:10) el acaudalado levita de 
Chipre que poseía tierras (Hch. 4:36). Pare-
ce ser que María era una mujer de cierta 
posición, con una casa lo suficientemente 
grande como para albergar a cierto número 
de cristianos en ella y poseía al menos una 
sirvienta. Cuando Pedro fue liberado mila-
grosamente de la cárcel donde estaba, acu-
dió a esta misma casa que frecuentaba la 
iglesia incluso en tiempo de persecución 
(Hch. 12:12). 
Juan Marcos, poseía dos nombres; el prime-
ro judío “Yahveh ha mostrado gracia” y el 
segundo romano y había estado en contac-
to desde su niñez con los apóstoles de Cris-
to. Por aquel entonces el Espíritu Santo 
estaba realizando prodigios y maravillas, 
en medio de la joven e incipiente iglesia y 
en medio de un pueblo incrédulo, tan ciego 
que no era capaz de comprender las seña-
les proféticas que acontecían a su alrede-
dor.

El Espíritu separó a dos hombres y guió a la 

Marcos: la forja de un siervo de Dios
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Con esto en mente, podemos afirmar que 
Dios por supuesto trabaja en nuestro carác-
ter y personalidad, a través de las pruebas, 
de circunstancias adversas y otros factores 
que influencian nuestras vidas durante el 
peregrinaje por este mundo, forjando así 
nuestra vida de forma paulatina, hasta lle-
gar a conseguir el talante cristiano que Él 
desea de nosotros. Esto no implica en nin-
gún caso, que una persona tímida se con-
vierta, de la noche a la mañana, en el per-
sonaje más extrovertido de la iglesia. Dios 
puede obrar en nuestras vidas en la medida 
que Él quiera utilizarnos, modelando nues-
tro carácter según sus propósitos para no-
sotros, sin que ello conlleve una transfor-
mación total de nuestra antigua 
personalidad, o pérdida de esta. El Espíritu 
Santo y la Palabra de Dios nos ayudan y nos 
marcan la pauta a seguir para conseguir el 
auténtico carácter cristiano, pero recorde-
mos siempre que somos un vaso de barro 
defectuoso como consecuencia del pecado, 
“porque lo que no quiero hacer, eso hago” 
(Ro. 7:20).

Juan Marcos, el personaje de nuestra histo-
ria, sufrió un cambio visible en su vida y su 
carácter, de lo cual tenemos los testimo-
nios anteriormente citados. ¿Qué provocó 
este cambio? ¿Quién fue el autor del mis-
mo?  Dios es el autor del mismo, obrando a 
través de su Espíritu y de todo el cúmulo de 
circunstancias y avatares por los cuales 
tuvo que pasar, sin olvidarnos que la volun-
tad de Dios expresada en su Santa Palabra 
leída, escuchada con atención a aplicada a 
nuestro corazón puede obrar en nuestras 
vidas, dándonos crecimiento y madurez, si 
escuchamos y obramos con fe. ¿Podemos 
cambiar? ¡Claro, que si! Dios está dispuesto 
a moldearte como el buen alfarero que es. 
Se humilde y no te resistas a su voluntad 
para ti. ¡Ríndete a Él y Él hará!

carta de Pablo a Filemón, en la cual manda 
recuerdos a sus colaboradores: Marcos, 
Aristarco, Demas y Lucas. Marcos, el que 
desertó cuando no era más que un remero 
de inferior categoría, es ahora colaborador 
en la gran empresa. Pablo, escribiendo a 
Timoteo, le habla a este acerca de Marcos 
con los términos más elogiosos: “Toma a 
Marcos y tráele contigo, porque me es útil 
para el ministerio” (2 Ti.4:11). Al final de 
su vida, Marcos era una de las personas a la 
que Pablo quería tener cerca.
Cuando Pedro escribe su primera carta des-
de Roma, manda recuerdos de Marcos, el 
cual es tan querido, que se refiere a él 
como “mi hijo” (1 Pe.5:13). Sabemos que 
Marcos ayudó considerablemente a Pedro y 
tenemos las referencias históricas de un es-
critor cristiano llamado Papías, que vivió 
cien años más tarde. Papías le considera 
como intérprete de Pedro, del cual obtiene 
toda la información para escribir el Evange-
lio que lleva su nombre. El que quedó como 
desertor al principio, luego fue el hombre 
que Pablo quería tener a su lado al final de 
su vida y, el que nos ha conservado lo que 
Pedro predicaba y enseñaba de Jesús.

Si consideramos el carácter como el con-
junto de cualidades que influyen en la con-
ducta de un individuo, distinguiéndole de 
los demás y, por lo tanto, como el modo de 
ser peculiar de cada persona y  ADN de la 
personalidad, podríamos asegurar, casi con 
toda certeza, que el carácter se forja a tra-
vés de dos factores principalmente: el 
tiempo y las circunstancias por las cuales 
atraviese la persona. Desde un punto de 
vista bíblico, sabemos que Dios es el Dios 
de la historia, de la nuestra también. Señor 
Soberano sobre toda circunstancia y al cual 
no se le escapa nada, pues por medio de su 
providencia y sabiduría lo ordena y conoce 
todo de antemano. Sin duda utiliza todos 
los medios a su alcance para formar a Cris-
to en nosotros.
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Más que palabras, Su palabra MANUEL LÓPEZ

del fruto del árbol de la ciencia del bien y 
del mal, abrió sus ojos, guiándole irreme-
diablemente por el camino de la indepen-
dencia de Dios, errando el blanco, y prove-
yéndolo de una sabiduría carnal y diabólica. 
El hombre insensatamente renunció a la 
sabiduría que procede de lo alto, del Padre 
de las luces, del temor de Dios,  buscándola 
en la dirección opuesta, en el Padre de 
toda mentira, en lo oscuro y profundo, en 
la búsqueda de satisfacer las pasiones y sus 
deseos de convertirse en un dios, hasta el 
día de hoy.

¿Dónde podemos hallar la sabiduría y en 
qué consiste?

¿De dónde viene la sabiduría y la inteligen-

El diccionario de la RAE define 
la palabra sabiduría como: 
“Grado más alto del conoci-
miento. Conducta prudente en 
la vida o los negocios. Conoci-
miento profundo en ciencias, 
letras o artes.” En esta breve 
reflexión consideraremos la se-
gunda acepción de la palabra 
como la más cercana al uso de 
este término en la revelación 
bíblica.

¿Qué es la sabiduría? 

Según nos enseña la Biblia en 
Proverbios 1:7, “el principio de 
la sabiduría es el temor de Je-
hová; Los insensatos desprecian 
la sabiduría y la enseñanza”. La 
sabiduría es por lo tanto el te-
mor reverente y respeto a Dios 
y su consejo. Someterse en 
obediencia a los planes y decre-
tos divinos, por los cuales go-
bierna, dirige y preserva su creación y sus 
criaturas, pero de forma especial la iglesia 
y los suyos. Como ya veremos más adelan-
te, el sacrificio vicario de Jesucristo fue la 
mayor y más sublime muestra de la sabidu-
ría divina de Dios hacia la humanidad caí-
da.

Desde el principio, el hombre ha buscado 
afanosamente aumentar su conocimiento, 
poseer mayor sabiduría, más entendimien-
to (Gn.3:6). Fue en esta búsqueda insacia-
ble, en la cual el hombre optó por el cami-
no de la desobediencia, perdiendo el temor 
y el respeto por el mandamiento y consejo 
divinos, y por lo tanto toda virtud. De ahí 
en adelante se creyó sabio en su propia opi-
nión y se convirtió en un necio. El comer 

La verdadera sabiduría
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ción (Pr. 19:20; 11:2), y si fuera necesario 
la disciplina (Pr. 29:15). Los efectos que la 
sabiduría produce en las personas que 
guardan los mandamientos del Señor, son 
muchos y muy beneficiosos: hace sabio al 
sencillo (Sal.19:7), libra al hombre de la 
mujer extraña (Pr. 2:16), nos trae felicidad 
(Pr. 3:13), nos da honra (Pr. 3:13), nos enri-
quece (Pr. 10:4), nos es escudo (Pr. 2:7), es 
vida para el alma, confianza y echa fuera el 
temor (Pr. 3:23-25).

El libro de Eclesiastés nos muestra la insen-
satez de la sabiduría humana (Ec. 1:16,17). 
El autor de este libro llega a la conclusión 
de que el todo del hombre, es “temer a 
Jehová y guardar sus mandamientos”. La 
sabiduría mundana está corrompida por el 
pecado e inclinada a la maldad, está mar-
cada por el  olvido de Dios (Pr.10:22), no le 
tiene en cuenta a Él, sino que gira en torno 
al hombre “medida de todas las cosas” (Is. 
47:10). Este tipo de sabiduría es vana para 
Dios y no guía ni al bien, ni a la salvación.

¿Quién es realmente sabio?

Las personas realmente sabias, son aque-
llas a las que Dios en su gracia, ha imparti-

cia, de dónde el conoci-
miento, sino de la boca de 
Jehová? “Porque Jehová da 
la sabiduría, y de su boca 
viene el conocimiento y la 
inteligencia” (Proverbios 
2:6). Dios provee de sabidu-
ría al pueblo escogido por 
Él. En Deuteronomio 4:6, se 
nos recuerda de nuevo que 
la verdadera sabiduría no 
consiste solamente en cono-
cer los mandamientos y es-
tatutos del Señor, sino más 
bien en ponerlos por obra, 
para que así nuestra vida 
glorifique a Dios y reciba de 
él todo bienestar. En los primeros versos 
del capítulo 2 de Proverbios, podemos ob-
servar que el principio de la obediencia 
precede a todo conocimiento verdadero, 
no hay verdadera sabiduría sin obediencia: 
“Entonces entenderás el temor de Jehová, 
y hallarás el conocimiento de Dios” (Pr. 
2:5).

Después de haber sido dada la Ley a Moisés 
y que éste la comunicara al pueblo de Is-
rael, se recalca la necesidad de guardar sus 
mandamientos, a fin de llegar a convertirse 
en un pueblo sabio y entendido. De esta 
manera cumpliría así el pueblo de Dios con 
su vocación y llamado a ser luz a las nacio-
nes, siendo prosperados al mismo tiempo 
en todas las cosas. La clave está en obede-
cer, vivir piadosamente, practicar a la luz 
de ese conocimiento animado  por el temor 
de Jehová, como principio y regla de la sa-
biduría de Dios, real y auténtica (Job 
28:38).

Dios usa diversos medios para que podamos 
obtener esta sabiduría (Job 32:7), como es 
el estudio de las Escrituras (Pr. 1:2,3). La 
humildad es una condición “sine qua non” a 
fin de  poder recibir el consejo y la correc-
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rios de la gracia permanecen ocultos a los 
sabios entendidos de este siglo (Mt. 11:25; 
1Co. 2:7,8). No es extraño pues, que mu-
chos de los  hombres que se distinguen por 
su sabiduría mundana, rechacen totalmen-
te el Evangelio de la redención, cuando de 
forma paradójica, la verdadera sabiduría 
se muestra claramente en la  provisión de 
Dios mediante la misma (Ro. 11:23), que se 
manifiesta a la Iglesia (Ef. 3:10). Para aque-
llos que son llamados y enseñados por Dios, 
Cristo crucificado no sólo es “poder de 
Dios” para salvar, potencia de Dios para sal-
vación de todos los que creen, sino también 
“sabiduría de Dios”, lo que los griegos y  sa-
bios de aquel tiempo, buscaban (Col. 2:3). 
En Cristo contemplamos la Ley cumplida 
por medio de la justicia satisfecha, siendo 
Cristo el justo y el que justifica por medio 
de la fe. Ahí radica la verdadera sabiduría 
de Dios.

La sabiduría de este mundo está degenera-
da y corrompida (1 Co. 1:20, 26; 2:6; 3:18), 
es el tipo de sabiduría que maquina cómo 
obtener y amasar riquezas, pero que ignora 
lo realmente importante y trascendente. 
Es la sabiduría palabrera del sofista, que 
sólo sirve para oscurecer la cruz (1 Co. 
1:17). “Pero la sabiduría que es de lo alto 
es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y 
de buenos frutos, sin incertidumbre ni hi-
pocresía” ( Stg. 3:17). La única sabiduría 
verdadera no es consecuencia del orgullo, 
sino de la humildad, la que nos asemeja 
más a Cristo y tiene su origen en la fe en Él 
(1 Co. 3:18; 1 Ti. 3:15), como manifesta-
ción de la sabiduría de Dios (1Co. 1:24,30). 
Así que el tipo de sabiduría que Dios espera 
dispensar a los que se la piden (Stg. 1:5), es 
una sabiduría que nos liga a Cristo, una sa-
biduría que ha de encontrar su expresión 
en un espíritu de fe y en una vida de fideli-
dad, humildad y agradecimiento.

do sabiduría: Salomón (Mt. 12:42, Lc. 
11:31), Esteban (Hch. 6:10), Pablo (2 Pe. 
3:15), José (Hch. 7:10). Cristo dio a sus dis-
cípulos sabiduría para saber decir lo que 
correspondía en momentos de persecución 
(Lc. 21:15), y la necesaria para entender 
los oráculos y enigmas apocalípticos (Ap. 
13:18, 17:9). La sabiduría es esencial no 
sólo para los líderes de la Iglesia (Hch. 6:3), 
sino para todos los creyentes, a fin de que 
puedan entender los propósitos de Dios en 
la redención. Si alguno necesita sabiduría 
pídala a Dios.

Así como Pablo enseñó a sus oyentes “con 
toda sabiduría” (Col. 1:28), los que son su-
ficientemente maduros para comprender 
esta sabiduría espiritual (1 Co. 2:6,7), de-
ben instruir a otros en ella (Co. 3:16). Pablo 
había sido educado desde muy joven en la 
enseñanza judía, y era igualmente amplio 
conocedor de la literatura y filosofía grie-
ga, las cuales utilizó en varias ocasiones, 
pero lo más sorprendente es que, todo este 
conocimiento quedó relegado a un segundo 
plano en su predicación. Su ministerio no 
tenía otro propósito “sino predicar a Jesu-
cristo y a éste crucificado”. Lo que signifi-
caba la mayor ofensa para judíos (fariseos, 
saduceos, zelotes, etc) y gentiles (estoicos 
y epicúreos) era su mayor deleite: predicar 
la salvación en Cristo (Ga. 6:14, 2:20, 21). 
Ese era su único objetivo, dar testimonio 
de Cristo, presentar su persona, oficio y sa-
crificio sustitutorio como centro y corazón 
del Evangelio.

Aquellos que se consideran sabios en su 
propia opinión se envanecen en sus propios 
razonamientos y su corazón y mente son 
oscurecidos. La sabiduría de los que profe-
san ver mediante la luz de este mundo, se 
vuelve vana y sin valor cuando se ensalza a 
sí misma contra Dios (2 Tes. 2:10,12; 1Co. 
3:18). La predicación del Evangelio de Cris-
to es locura al hombre natural. Los miste-
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fiará para su salvación?  ¿en que usted  ha 
cumplido con toda justicia para ser acepta-
do por Dios en el cielo? ¿En la misericordia 
de Dios hacia todo el género humano, por 
la cual entonces todos sin excepción entra-
rían en el cielo? ¿O en la pura gracia de Dios 
que recibe a los pecadores más viles si es-
tos se han refugiado en Cristo y por lo tanto 
revestido de Su justicia?

Roma llama presuntuosos a los creyentes 
sencillos que confían en tener ya, aquí y 
ahora, vida eterna, pero esa es precisa-
mente la gran oferta del Evangelio, la ver-
dadera buena noticia, que hay salvación y 
perdón de pecados en Cristo Jesús. Las si-
guientes son palabras de Jesús, no mías (las 
recojo de la Vulgata pero las puede usted 
encontrar en cualquier biblia catolica:

“Amen amen dico vobis quia qui verbum 
meum audit et credit ei qui misit me habet 
vitam aeternam et in iudicium non venit 
sed transit a morte in vitam” Juan 5:24.

Crea la palabra y regocíjese con la salva-
ción por gracia que hoy le ofrece el Señor 
por el evangelio.

Atentamente,
Carlos Rodríguez

A la atención de José Fco. Iriarte Jáuregui

En primer lugar ruego disculpe la tardanza 
en mi respuesta pero a veces las “cosas de 
los despachos también van despacio”. Ima-
gínese que hasta hoy 23 de marzo 2018 no 
ha caído en mis manos su misiva. Pero le 
estoy muy agradecido por el largo análisis 
que ha realizado usted de mi artículo “La 
justicia de Francisco” correspondiente al 
número ECR 256. De verdad merece todos 
mis respetos, aunque solo fuera por el es-
fuerzo y la extensión del mismo. En rela-
ción a las inquietudes expresadas en él  
aquí viene mi respuesta.

Como tantas veces ocurre, uno se pregunta 
si estamos hablando del mismo tema, “la 
justicia que Dios demanda” (Mateo 5:20), 
pues ese era el enunciado de mi artículo y 
no otro. Me ratifico entonces en mis dos 
aseveraciones allí presentadas -que no son 
mías sino de  las Santas Escrituras- en cuan-
to  a que  la única justicia perfecta es la de 
Dios y el único que ha sido capaz de cum-
plirla ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios.

 La defensa que usted  pretende hacer del 
Papa Francisco por  su proclama: “En Dios 
justicia es misericordia”, incide en la pre-
sentación difuminada de la justicia de Dios 
en aras de una primacía de la bondad de 
Dios sobre aquella. Pero una cosa es la jus-
ticia, otra la misericordia y otra el evange-
lio. Sólo en el evangelio la justicia y la mi-
sericordia se besan extraordinariamente- en 
la cruz del Calvario- engendrando la gracia. 
La gracia nos ha llegado por Jesucristo 
(Juan 1:17) Porque por gracia somos salvos 
por medio de la fe.(Efesios 2:8).

Estimado José Fco. Sinceramente le pre-
gunto: ¿En su lecho de muerte en qué con-

Respuesta: La justicia de Francisco

532428_EnlaCalleRecta 259.indd   12 24-04-18   10:08



13

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Próximamente aparecerá nuestra nueva 
página web

Nos es grato comunicar a todos nuestros 
lectores la aparición de la revista En la Ca-
lle Recta en su formato digital, gratuita y 
para todos los públicos. Esta se puede con-
seguir en la nueva página de Facebook.

https://www.facebook.com/enlacallerecta/

Asimismo comunicamos que también 
pueden escuchar los artículos de la revista 
en los audios de Youtube: En la Calle Recta 
Audio

La suscripción es gratuita y recibirán el 
aviso de cada nuevo audio

Noticias en la Calle Recta

532428_EnlaCalleRecta 259.indd   13 24-04-18   10:08



14

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

BERNARD COSTERDoctrina y Vida

bre, que es sobre todo nombre (Fili.2.9). 
Un Nombre admirable porque guarda, a pe-
sar de revelarse – su anonimato para con-
servar su misterio. A la vez, el Nombre de 
Dios es polínomo, porque es un nombre que 
engloba todas las especificaciones diferen-
tes del Ser de Dios, cada una de ellas ex-
presando un aspecto especial de su grande-
za, uno de sus atributos o una adaptación 
específica a diversas situaciones.

El misterio del Nombre de Dios, hasta inclu-
so su anonimato, se manifiesta por exce-
lencia en el nombre más propio, que es 
YHVH, tradicionalmente transcrito como 
Jehová, un nombre presente en el Antiguo 
Testamento a partir de Gén. 2.4, pero que 
según Éx. 3.6 fue revelado por primera vez 
a Moisés. Los dos otros nombres principa-

Conocer a Dios es conocer su Nombre. Para 
conocer a Dios, Dios mismo tiene que reve-
larse. Lo hace, revelando y proclamando su 
Nombre. La revelación del Nombre en cier-
to sentido es humillación de Dios, porque 
reduce su Ser eterno y majestuoso a len-
guaje y comprensión humanas que nunca 
son suficientes. Incluso, se hace vulnera-
ble, exponiéndose al desprecio y vituperio 
del hombre, que es hostil con Él. Pero Dios 
vence esta hostilidad, ofreciéndonos, por 
medio de su Nombre, una relación salvado-
ra. Nos asegura – por su Nombre que es con-
fiable - que nos ama y nos salva. 
El Nombre es admirable 

El uso bíblico del Nombre de Dios es extre-
mamente cuidadoso. Se da cuenta de que 
sobrepasa todo conocimiento, es el Nom-

El NOMBRE y los nombres
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alcance universal de la revelación. YHVH el 
Dios de Israel se humilla, revelándose como 
el Padre de Jesús de Nazaret, el hombre 
rechazado por su pueblo y crucificado por 
los romanos. Esta humillación de Dios es  
tropiezo para los judíos y locura para los 
gentiles (1Cor.1.23). Los judíos no permi-
ten que el Señor, el Kurios, el YHVH-She-
baoth, renuncie al prestigio que tiene como 
Dios de Israel y a las perspectivas buenas 
de la religión de Israel en este tiempo, co-
nectándose a este Jesús, que según ellos es 
un profeta falso, y sus discípulos y apósto-
les. No obstante, la encarnación de Dios en 
Jesús es la cumbre de la revelación de Dios 
(Juan 1.1; Hebr. 1.1-4). Incluso, se refleja 
en la historia de la iglesia, cuando el Señor 
vuelve a renunciar una y otra vez su Nom-
bre distinguido y correcto en los sistemas 
religiosos cristianos, para conectarse con 
los cristianos pobres y perseguidos, que de 
verdad siguieron las pisadas de su Hijo 
(1P.2.21). 

Resumiendo, podemos decir que la historia 
de la salvación nos revela que el Nombre de 
Dios es Dios de Israel, Padre de Jesucristo y 
Señor de la Iglesia. 

les, Adonay y Elohim1, contienen cierta 
analogía humana o angélica y guardan cier-
ta continuidad con las religiones de las na-
ciones, pero el Nombre de YHVH quiere ser 
entendido como un nombre nuevo, un po-
der diferente, mencionado y proclamado 
por el Señor mismo, de modo que rompe 
con toda la analogía y con toda la continui-
dad tradicional. Quiere ser un nombre úni-
co para el único Dios verdadero, que exige 
que todos los demás nombres se orienten a 
él, por ejemplo, YHVH, el Dios (Elohim) de 
Israel, YHVH, (el) Adony. YHVH – el Señor.   
El NOMBRE de Dios se revela en la historia 
de la salvación 

Ya vimos que la revelación del Nombre de 
Dios es antropomórfica, porque se adapta a 
la comprensión humana. También es perso-
nal y particular.  Dios se revela a los pa-
triarcas de Israel y de ahí sea el Dios de 
ellos y de su pueblo. Es el Dios de Israel por 
haber conectado su Nombre inseparable-
mente a las vicisitudes de este pueblo pe-
queño, cuando todavía se encuentra en la 
esclavitud de Egipto. El Nombre de Dios 
llena la historia de Israel con su misterio, 
de modo que ella se hace la historia de Dios 
con ellos y la de su salvación. Todo el pue-
blo, pero en especial los sacerdotes, reyes 
y profetas de Israel, son sus siervos. Mo-
mentos, acontecimientos, instituciones 
(reino, sacerdocio, profecía) y personas de 
la historia de Israel se convierten en tipos y 
ejemplos de una salvación universal en el 
Nombre de Dios.  
Otro Nombre - ningún otro Nombre dado 
bajo el cielo … (Hech. 4.12) 

Cuando la salvación se anuncia en la encar-
nación, cruz y resurrección de Jesucristo, 
se repite una vez más la paradoja de las 
formas aparentemente insignificantes y el 

1  Dedicaremos otro artículo a los tres nombres 
principales de Dios, su forma en el hebreo y 
griego y su traducción correcta. 
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to a discernimiento. Con los mismos datos 
en la mano y el mismo conocimiento, unos 
podemos interpretarlos de una manera y 
otros de otra. El caso más sencillo es el de 
la botella que para unos está medio vacía y 
para otros medio llena. Para no equivocarse 
a la hora de emitir un veredicto lo mejor es 
acudir al experto en la materia que se en-
juicia. Los judíos de nuestra historia basa-
ban su análisis en lo dictado por los rabinos, 
maestros de Israel que enseñaban que no se 
debía llevar carga alguna en el día de repo-
so. Pero Dios mismo, quien es claramente 
superior a esos sabios rabinos, tiene otra 
opinión. La interpretación correcta de la 
ley solo la puede dar su propio legislador, no 
el aprendiz. De tal modo  debemos  revisar 
la interpretación humana del mundo, de la 
vida o de la ley y sujetarla a la autoridad 
divina. 

La incredulidad es perversa
El aspecto más triste de la incredulidad es 
su perversión, la malicia que esconde. A pri-
mera vista la incredulidad puede parecer 
incluso hasta piadosa. Entiéndase la preo-
cupación por los niños que mueren de ham-
bre en el mundo, el exacto cumplimiento 
de las leyes establecidas por cada nación, 
etc. Pero desde el momento que pretende 
excluir a Dios de la esfera existencial se 
condena a vivir en las tinieblas del “todo 
vale”. Ese es el territorio sagrado de la in-
credulidad. Echamos fuera la luz y así nadie 
ve ni puede juzgar absolutamente nada. 
Echamos fuera la verdad y todo es permiti-
do, hasta las aberraciones más flagrantes 
con tal de que lleven el marchamo de la ley 
nacional o de lo políticamente correcto. Y 
no queda ahí la cosa. Quien pretenda mo-

Si conocieras a alguien que lleva treinta y 
ocho años paralítico, debiendo ser trans-
portado siempre de aquí para allá con la 
ayuda de terceros, y de un día para otro te 
lo encuentras por la calle caminando y lle-
vando la  silla de ruedas bajo el brazo ¿No 
te extrañarías y le preguntarías cómo se 
sanó? ¿A qué medico fue, o quién le operó? 
Unos judíos, en vez de alegrarse por la sani-
dad de un hombre en semejantes circuns-
tancias le espetaron rabiosamente que no 
le era lícito llevar una carga como esa en 
día de reposo. La historia real se halla en el 
evangelio de Juan capítulo cinco.

La incredulidad es ridícula
El ejemplo de estos judíos, que en lugar de 
alabar a Dios por el prodigio acontecido so-
bre un paralitico, se fijan exclusivamente 
en que ese hombre incumple las leyes reli-
giosas de su nación, nos recuerda lo ridícu-
los que son los argumentos de la increduli-
dad. Tú les presentas las evidencias de un 
Universo con billones de estrellas, o la com-
plejidad existente en la formación de un ser 
humano, más aún, la información detallada 
que se encuentra en el ADN y en lugar de 
creer en Dios, te responden que “si Dios 
existe, ¿porqué hay tantos niños que se 
mueren de hambre en el mundo”?. Se resis-
ten a la Mayor y argumentan con la menor. 
Como los judíos de la historia, te quieren 
convencer que lo importante es no llevar a 
peso la camilla en día de reposo, que eso es 
lo que está mal. Así evitan enfrentarse con 
la evidencia de una realidad sobrenatural.

La incredulidad es ignorante
La incredulidad es ignorante, por supuesto 
no en cuanto a conocimiento, sino en cuan-

Acerca de la incredulidad
Y de la fe.
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ese modo el Señor Jesús presentó a la con-
sideración del hombre que había sido sana-
do un examen de la cosmovisión de su vida. 
Piensa a dónde te ha llevado tu vida de pe-
cado, piensa en el favor divino que has reci-
bido y piensa lo que harás en el futuro y lo 
que supondría despreciar la gracia de Dios. 
Hay algo peor que estar treinta y ocho años 
paralítico y es pasar una eternidad en el in-
fierno. Todo ser humano es responsable de 
reflexionar, de cuestionarse qué está ha-
ciendo con su vida y qué será de él en el 
futuro cuando esta vida se termine. Cierta-
mente uno puede cerrar los ojos y no pensar 
en estas realidades pero la muerte acecha y 
tras la muerte viene el juicio. La fe re-
flexiona sobre estas cosas.

La fe es salvadora por Cristo
Evidentemente, Cristo es el autor y consu-
mador de la fe que salva (Hebreos 12:2). Sin 
la venida de Cristo al mundo y su muerte 
expiatoria en la cruz del Calvario nadie se-
ría salvo por mucha fe que tuviese. Así que-
dan descartadas, como fuente de salvación, 
todo tipo de fe personal a expensas de Cris-
to. Mucha fe en un ídolo no salva. Mucha fe 
en mi Iglesia no salva. Mucha fe en mi reli-
gión no salva. Mucha fe en María no salva. 
Mucha fe en los santos no salva. Mucha fe 
en mis propias bondades no salva. Esa es la 
fe de los demonios que creen y tiemblan. 
Esa es la fe que conduce a cualquier ser hu-
mano al infierno. Sólo la fe en la bendita 
persona de Cristo el Hijo de Dios y su obra 
de redención en favor de los pecadores que 
creen en él salva. Esta fe se distingue de 
cualquier otra fe por tratarse de un DON DE 
DIOS (Efesios 2:8) La fe salvadora está en-
raizada exclusivamente en la vida regene-
rada.  “La fe salvadora puede definirse 
como una convicción segura, operada en el 
corazón mediante el Espíritu Santo, respec-
to a la verdad del evangelio y una confianza 
sincera en las promesas de Cristo” (Berkhof) 
¿Tienes tu esta fe?

lestar a los incrédulos trayendo sensibilidad 
a la conciencia será perseguido. Y si hay 
que crucificarlo, se le crucifica. La incredu-
lidad no tiene compasión de Cristo.
La fe es crédula por naturaleza
Por otro lado la fe se nos presenta cándida 
y crédula allí donde la encontramos. Sea en 
un niño que confía en su padre cuando éste 
lo invita a saltar a sus brazos desde lo alto 
de un árbol o cuando un náufrago que no 
sabe nadar se agarra a un salvavidas que un 
desconocido le ha lanzado. ¿Cómo no va a 
ser así? Retomando la historia del paralitico 
es impensable que tras su milagrosa cura-
ción no creyese en aquel que le había sana-
do. Le supuso poder y autoridad suficiente 
para ser obedecido, por lo tanto tomó a 
cuestas su camilla en día de reposo y se 
marchó  a su casa. “El que me sanó, él mis-
mo me dijo: Toma tu lecho y anda”. La fe se 
basa en la evidencia, o también, en la auto-
ridad de otro. Como cristianos nuestra fe se 
basa en la evidencia del poder de Dios para 
SALVAR y en su propia autoridad para ser 
creído y obedecido en todo cuanto él dice. 
Por algo es DIOS.

La fe es reflexiva por necesidad
Como hemos visto, aquel paralítico creyó 
de forma “natural” en Jesús como aquél 
que le había sanado. Pero en el relato de 
Juan aparece seguidamente el propio Jesús 
hablando con ese hombre y confrontándolo 
con su vida pecaminosa. “No peques más 
para que no te venga otra cosa peor”. De 
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BERNARD COSTERPensamientos eticos

La palabra temor del Señor guarda siempre 
una sugerencia de respeto y de reverencia 
hasta terror a causa de la grandeza y ma-
jestad del Señor, quien es temible (Salmo 
47.2; 76.11; Isaías 6.5; Jeremías 20.11). No 
obstante, el significado de la palabra es 
más bien lo que el Nuevo Testamento ex-
presa por las tres palabras que describen 
nuestra relación con Dios: fe, esperanza y 

Uno de los versículos 
más citados de la Bi-
blia es el que hemos 
escogido como título 
de este artículo, el 
primero de una nue-
va serie para En la 
Calle Recta: el prin-
cipio de la sabiduría 
es el temor del Se-
ñor (Salmo 11.10; 
Prov.9.10, véase 
Prov. 1.7). El tema 
de estos artículos 
será la ética, la teo-
logía moral que se 
concentra en la pre-
gunta, ¿cómo hemos 
de vivir, cómo pode-
mos vivir bien, de 
acuerdo con los 
principios básicos de 
la fe?  Esta búsqueda 
de cómo vivir bien 
es lo que comprende 
la Biblia por la pala-
bra sabiduría. Si 
bien, sabiduría es 
inteligencia, es co-
nocimiento y apti-
tud, siempre y en 
primer lugar es saber vivir bien. El hombre 
o la mujer que vive moral y espiritualmen-
te bien en su relación con Dios, con su pró-
jimo y consigo mismo es sabio o sabia. Y la 
condición principal de esta vida buena es el 
temor del Señor; pues el principio de la sa-
biduría – de la vida buena - es el temor del 
Señor. 
El temor del Señor 

El principio de la sabiduría es el 
temor del Señor
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nos de la ley porque esto produce libertina-
je y desorden. Tampoco podemos olvidar-
nos de la gracia porque esto es un legalismo 
que siempre deprime la conciencia. Es la 
sabiduría que también es de Dios que gene-
ra un espacio para nosotros donde conviven 
la ley y la gracia y donde podemos vivir una 
vida responsable y confiada. 

Simultáneamente justo y pecador

La contradicción entre la ley y la gracia que 
es fundamental para la comprensión de la 
ética también se refleja en nuestra vida 
como una doble realidad espiritual. Por el 
pecado somos personas lastimosas, porque 
el pecado no solamente se refiere a nuestro 
hacer el mal, sino también a lo que somos. 
Somos pecadores porque el mal que hace-
mos nos define como su origen y causa. So-
mos nosotros mismos el origen de nuestras 
mentiras, de nuestra dureza e insensibili-
dad y de nuestra impureza moral. Por otro 
lado, como personas regeneradas por el 
amor de Dios, por la gracia de Jesucristo y 
por la obra del Espíritu Santo, somos santos 
y justos. Ya vimos que las virtudes morales 
que podemos tener por esta gracia, incluso 
la mejora de nuestro carácter, se llaman en 
el evangelio fruto del Espíritu Santo 
(Gál.5.22). 

Fin 

Hemos definido en este primer Pensamien-
to Ético, que tiene el propósito de una in-
troducción a una serie nueva de artículos, 
la ética por medio del concepto de la sabi-
duría. La ética es la búsqueda de vivir bien 
en el temor del Señor. Una vida que a la vez 
es libre y responsable en un espacio donde 
la ley y la gracia se encuentran y donde so-
mos nosotros simultáneamente pecadores, 
no obstante justos.

amor. Así: el principio, la condición más 
elemental para vivir bien es temer al Señor, 
el Dios de Israel, el Padre de Jesucristo, 
creer en Él, esperar en Él y amarlo en obe-
diencia y responsabilidad. 
El propósito y  el efecto de la ética 

La ética cristiana, la forma de vida de los 
discípulos del Señor Jesús, es una expresión 
de gratitud por la salvación que nos prome-
te el evangelio. Es el deseo de vivir bien – 
moralmente y espiritualmente -  en función 
de la gloria de Dios, del bien del prójimo y 
la paz personal a causa de una  conciencia 
tranquila y confiada. La ética comprendida 
de esta manera es el fruto de la salvación, 
que se expresa en virtudes espirituales y 
morales, la renovación incluso de nuestro 
carácter (véase Gál.5.22).  Por otro lado, 
los impíos, que son los que no temen a 
Dios, no tienen esta paz (salmo 36.1; Is. 
48.22; 57.21). Su vida demuestra el fruto 
de la inmoralidad que en la Biblia se llama 
la carne (Gál.5.19).  
Vivir bien entre la ley y la gracia 

No es fácil para ninguno de nosotros vivir 
bien en el temor del Señor, porque nuestra 
existencia se encuentra entre dos polos 
opuestos. Por un lado, la ley de Dios que 
nos condena y por otro lado su gracia que 
nos ofrece su misericordia y perdón. Es de-
cir: ¿cómo podemos vivir bien entre los 
mandamientos de Dios que nos condenan, 
señalando nuestro pecado: nuestra idola-
tría, nuestra impureza, dureza y mentira y 
por otro lado una gracia que nos promete el 
perdón de todos nuestros pecados.  ¿Pode-
mos evitar por completo el pecado – porque 
esto exige la ley – o podemos confiar de tal 
manera en la gracia y el perdón de Dios que 
ya no debemos preocuparnos de ninguna 
manera por nuestros pecados? La respuesta 
es la que ya dimos: hemos de buscar una 
forma de vida que cuenta con ambas, con 
la ley y con la gracia. No podemos olvidar-
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CARLOS  RODRÍGUEZ        

Francisco en la lista de espera

Francisco también ha confirmado que en este 
año de 2018, Pablo VI será santo. Y que está 
en curso la beatificación de Juan Pablo I. 
Además “Benedicto y yo en lista de espera. 
Rezad por nosotros”. Estas palabras dichas 
por Francisco el 15 de febrero del 2018 a los 
párrocos de Roma en la Basílica de San Juan 
de Letrán, se han tomado como una broma 
más del Francisco. ¿Pero cómo saberlo? Si se 
toma a broma la santidad de Benedicto y la 
suya propia, ¿que valor tiene la santidad a 
sus ojos?. Muchas cosas se toma este hombre 
a mofa. No ha dejado de bromear en relación 
a la virgen María desde que inició su pontifi-
cado. (Ver artículo “La Virgen de Francisco” 
ECR nº 255) Y la Biblia no habla muy bien de 
los bromistas (Proverbios 26:19)

Así nos encontramos que el vicario de Cristo 
en la tierra, (según Roma), es un bromista 
que se toma la santidad a guasa. ¿Es así? ¿A 
quien decidirá próximamente Francisco se-
ñalar como digno candidato a los altares y a 
quien no? Es igual, no importa. Por lo que 
parece, lo primordial es ir dotando a los fie-
les católicos de toda una galería de figuras a 
las cuales rendir culto. Tenerlos sujetos a la 
superstición de las imágenes más benefacto-
ras, por causa de las cuales se hacen pere-
grinaciones kilométricas, y proporcionarles 
un folclore popular, en vistas a mantener 
contenta a la feligresía.

Los santos de Dios.
En la Biblia todos los creyentes verdaderos 
son santos. No hay que esperar a estar muer-
to o llegar al cielo para ser considerado san-
to. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de 
los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 32,  lee-
mos que “Pedro, visitando a todos, vino tam-
bién a los santos que habitaban en Lidia”. El 

(En esta sección desarrollamos distintos te-
mas doctrinales del cristianismo y confron-
tamos lo que al respecto dice la Palabra de 
Dios, la Biblia, con lo que dice Francisco, 
Papa de la Iglesia Católico Romana.)

LOS SANTOS DE FRANCISCO

La noticia saltó a la Wikipedia: “Récord de 
santos canonizados. Francisco entró en la 
historia de la Iglesia, marcando el récord de 
santos canonizados: 885 en total (hasta el 
15-10-2017), siendo el papa que ha procla-
mado más santos en toda la historia. Supera 
por lejos el récord establecido por Juan Pa-
blo II, con 482 santos”.
Según Roma, únicamente los creyentes de-
clarados santos por la iglesia tienen la con-
firmación de tener el privilegio divino de la 
comunión con Dios bajo lo que se conoce 
comúnmente como la visión beatífica.  Ade-
más los fieles católicos ya pueden rendirles 
culto y dedicarles fiestas litúrgicas por  todo 
el mundo.

Para ser reconocido santo por la Iglesia de 
Roma, se requiere superar un proceso judi-
cial denominado canonización. Es decir, un 
proceso por medio del cual, si se supera, 
entrará en la lista que enumera los santos 
aceptados por la Iglesia Católica. En la ac-
tualidad todo comienza cuando nace una 
devoción popular hacia un creyente muerto 
en olor de santidad, es decir, que de manera 
heroica ha manifestado una vida llena de 
fe, esperanza y caridad. Tras ser considera-
do siervo de Dios y candidato a los altares, 
por su virtudes pasa a ser reconocido como 
venerable. Falta un milagro comprobado 
realizado en su nombre, o en su defecto la 
muerte por martirio,  para ser beato y... 
con dos milagros el Papa es el encargado de 
canonizarlo.

La Biblia y el Papa
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tenía que pasar por un tribunal de justicia 
humano para poder entrar a la presencia del 
Señor? ¿O hacer dos milagros como prueba 
de su santidad? En absoluto. Lo que Jesús 
contestó fue: De cierto te digo que hoy esta-
rás conmigo en el Paraíso. 

Querido lector, ten la confianza de que son 
los santos de Dios los que cuentan, no los 
que cuenta Francisco. La sangre de Cristo es 
demasiado valiosa como para tomarla a bro-
ma. Con la ofrenda de Cristo hemos sido 
santificados los creyentes (Hebreos 10:9-
14). Todos los que arrepentidos de sus peca-
dos vienen a Cristo por la fe, verán el rostro 
de Dios al dejar este mundo (Lucas 23:43; 
Juan 14:9) y pueden confiar en que se ha 
cumplido en ellos el decreto eterno de sal-
vación como explica  Pablo a los efesios: 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestia-
les en Cristo, según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuése-
mos santos y sin mancha delante de él.” 
(Efesios 1:3 y 4)

apóstol Pablo al relatar su testimonio ante el 
rey Agripa, en el mismo libro de Hechos men-
cionado, capítulo 26 y versículo10, confiesa 
que “yo también encerré en cárceles a mu-
chos de los santos”. Por tal motivo se puede 
observar en las epístolas que las salutaciones 
dirigidas a las iglesias, lo son a los santos allí 
residentes como leemos en Filipenses capitu-
lo 4 versiculo 21. En ningún lugar de la Biblia 
se habla de elevar a los altares a algunos san-
tos hombres de Dios. Al contrario, es abomi-
nación a Dios rendirles pleitesía alguna. (He-
chos 10:26; Apocalipsis 22:8 y 9)

El caso de uno de los malhechores crucifica-
do al lado de nuestro Señor en el monte Cal-
vario, el cual clamó por misericordia en el 
último instante de su vida, es paradigmáti-
co. Allí tenemos a  dos  pecadores que esta-
ban maldiciendo al Señor en la cruz (Mateo 
27:43) pero en la misma agonía de la muerte 
uno de ellos se arrepintió y con fe pidió a 
Jesús que se acordara de él cuando viniera 
en su reino (Lucas 23:42). ¿Cual fue la res-
puesta de Jesús?  ¿Que tenía primero que 
expiar sus pecados en el purgatorio? ¿Que 
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MANUEL  LÓPEZReflexiones en efesios     

tes tienen, aunque distorsionada, no esté 
alejada de la triste realidad de la misma.

La iglesia como lugar de duelo y penitencia

Un lugar en el cual un silencio triste y pesa-
do te embarga. Las caras largas y el espíri-
tu deprimido es la tónica general. Es la se-
riedad e impasibilidad de la capilla 
ardiente. Domingo tras domingo es como si 
asistieras a un entierro. Los énfasis son ne-
gativos, puestos en  lo que la iglesia no 
hace, lo que nos separa de otros, etc… Las 
prácticas y demandas  rozando el legalis-
mo; como deberíamos vestir, que debería-
mos hacer con nuestro tiempo libre, que 
deberíamos leer, oir, etc… El énfasis en una 
relación personal e íntima con Dios basada 
en su gracia, en el disfrute de la misma, en 
la libertad y responsabilidad que esta con-
lleva, es tema poco habitual. Como resul-

Concepciones erróneas acerca de la Iglesia

¿Qué piensa la gente cuando hablamos de 
la Iglesia? ¿Un edificio vacío con siglos de 
historia, oscuro y húmedo? ¿Un lugar donde 
el lenguaje es inteligible, huele a incienso 
y los sacerdotes llevan camisón? ¿Una insti-
tución más política que religiosa siempre 
interesada en adular al poder y gozar de su 
amparo y protección?
La verdad sea dicha, para la gran mayoría 
de personas en occidente, la iglesia es una 
institución anacrónica. Un elemento deco-
rativo, como sus edificios y los atuendos de 
sus servidores; atractivos por lo tradicional 
e histórico de los mismos, pero desfasados  
y ridículos; condenados a ser relegados al 
ámbito de lo innecesario, opcional, perso-
nal e irrelevante.

Para los protestantes evangélicos, para los 
que hemos tenido un encuen-
tro personal y transformador 
con Cristo ¿Qué concepto te-
nemos nosotros de la Iglesia? 
Cuando pensamos en nuestra 
iglesia local ¿Cómo la conce-
bimos?
Es de suma importancia tener 
un concepto adecuado y bíbli-
co de la iglesia. No deja de 
sorprendernos la multitud de 
ideas erróneas que personas 
creyentes que conocemos  tie-
nen con relación a su iglesia y 
otras iglesias. Desgraciada-
mente algunas de estas ideas 
acerca de la iglesia y la per-
cepción de la misma que tan-
to creyentes, como no creyen-

Reflexiones en el libro de efesios 
– introducción
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enseñarles a que guarden todas las cosas de 
las que han sido enseñados, que es algo 
muy distinto. 

La iglesia como Sala de Espera

Para algunos la iglesia, es solamente un lu-
gar de espera. Dios añadirá a los que han 
de ser salvos por lo tanto no hay demasiado 
que hacer. El mundo y Satanás están conde-
nados, por lo cual el único propósito de la 
iglesia es esperar a los acontecimientos fu-
turos. Como si estuviesen esperando el tren 
que le lleve al país celestial. Mientras los 
que esperan se sienten tan incómodos 
como el viajero en su sala de espera. Así 
muchas de nuestras  iglesias y capillas han 
sido decoradas con el mismo gusto que las 
salas de la Renfe: con pintura gris, bancos 
duros de madera, y apenas calefacción.

La iglesia como Teatro de variedades

Bajo la influencia norteamericana, la aus-
teridad de la sala de espera está cediendo 
ante la comodidad y la diversión del Tea-
tro. En estos lugares ya no nos sentamos en 
bancos sino en butacas, y las filas están co-
locadas en una ligera cuesta para que todos 
los espectadores puedan contemplar el 
show que tendrá lugar en el escenario. En 
las puertas nos reciben acomodadores ves-
tidos con el mismo traje impecable, o con 
camisetas con un mismo logo y pinganillos 
(audífonos). Por cierto, todos parecen ha-
ber salido de un anuncio televisivo. Poco a 
poco, la luz se hace más tenue y aparece 
en escena el pastor-actor. Nuestro actor 
preferido (si no te gusta éste, vas a otro 
teatro). Continúa el espectáculo. Algunos 
teatros tienden a la comedia, todo adere-
zado con humor y buen rollito; otros al me-
lodrama, no faltan los testimonios dramáti-
cos. Sea como sea,  todos saben que si van 
a seguir recaudando buenas ofrendas y 
diezmos, más les vale cuidar la calidad de 

tado la vida comunitaria, el compañerismo 
y las actividades adolecen de las mismas 
carencias.

La iglesia como Hospital

¿Nunca has escuchado referirse a la iglesia 
así? El pecado es la enfermedad que pade-
cemos y por lo tanto la iglesia es el lugar 
donde este mal debe ser tratado. Los más 
fieles van semana tras semana para hacerse 
su chequeo y recibir su medicación. Otros, 
se auto-medican con los riesgos que esto 
conlleva y sólo asisten cuando esto falla y 
empiezan a sentir síntomas más graves de 
su enfermedad. Desgraciadamente pocos 
hipocondríacos la visitan. Todos tienen algo 
en común, que conciben como único propó-
sito y finalidad de la iglesia la curación y 
tratamiento de sus males espirituales. Si no 
son bien atendidos y medicados, no tardan 
en pedir un cambio de hospital. La iglesia 
existe para ellos, no ellos para la iglesia. Es 
obligación del personal de la misma (pas-
tor, ancianos y ministerios) trabajar para el 
bien de ellos (miembros).

La iglesia como Gestoría

La iglesia es el lugar donde vas si quieres 
tramitar tus papeles para ir al cielo. Es 
como una de esas oficinas de extranjería 
donde se tramitan los asuntos para conse-
guir la documentación y estar así en regla. 
Para muchos la única razón por la que esta-
mos aquí es para evangelizar a otros y pro-
veerles de pasaportes para la gloria. A pe-
sar de ser del todo cierto que la iglesia 
tiene como uno de sus propósitos principa-
les la evangelización, este no es,  ni el prin-
cipal, ni el único de sus deberes. El princi-
pal propósito de la iglesia es glorificar a 
Dios, y no hemos de  predicar con el propó-
sito de contar el número de “convertidos”, 
o de aquellos que han orado con nosotros, 
y aceptado al Señor, sino hacer discípulos y 
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ejemplo, que pensamiento de tu paciente 
pase rápidamente de expresiones como “el 
cuerpo de Cristo” a las caras de los que tie-
ne sentados en el banco al lado…con tal de 
que alguno de estos vecinos desafine al 
cantar, o lleve botas que crujan, o tenga 
papada, o vista de modo extravagante, el 
paciente creerá con facilidad que, por tan-
to, su religión tiene que ser, en algún senti-
do, ridícula…”

Sin duda alguna, el enemigo de la iglesia 
usa para sus fines todas las versiones distor-
sionas de la misma, su faltas y arrugas 
como ilustra a la perfección C. S. Lewis. No 
éste mi propósito con esta nueva serie de 
artículos acerca de la iglesia, sino despo-
jándonos de todo lo superfluo, presentar la 
iglesia como Dios la ve:
“la cual (la iglesia) es su cuerpo, la pleni-
tud de Aquel que todo lo llena en todo” 
(Efesios 1:23), “a fin de presentársela a sí 
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha” (Efesios 
5:27)

¿Cómo puede Pablo hablar en estos térmi-
nos de una entidad tan mediocre como es 
mi iglesia local? Evidentemente somos 
conscientes de que el Señor no nos está ha-
blando de la iglesia en este momento, sino 
de su manifestación futura, de la Iglesia 
gloriosa que menciona C.S. Lewis, esa que 
hace temblar al diablo y a sus huestes.

los artistas. Cuanto mayor sea la banda mu-
sical que amenice el evento mucho mejor. 
Sermones cortos, que la audiencia puede 
aburrirse y no viene para eso. Al finalizar, 
todo el mundo comenta lo animado o no 
del espectáculo.

Ni abogado del diablo, ni su sobrino

Bueno, no deseo parecer cínico en la des-
cripción anterior, pero creo que nos con-
vendría hacer autocrítica constructiva. Por 
supuesto, no quiero convertirme en aboga-
do del diablo, o en uno de sus sobrinos 
como nos relata C.S Lewis en su muy reco-
mendable libro: “Cartas del diablo a su so-
brino”, páginas 28 y 29. En esta carta de un 
diablo a su sobrino, un diablo debutante, le 
da algunos consejos de cómo tratar a un 
nuevo visitante de la iglesia local: 
“En la actualidad, la misma Iglesia es uno 
de nuestros grandes aliados. No me inter-
pretes mal; no me refiero a la Iglesia de 
raíces eternas, que vemos extenderse en el 
tiempo y en el espacio, temible como un 
ejército con las banderas desplegadas y on-
deando al viento. Confieso que es un espec-
táculo que llena de inquietud incluso a 
nuestros más audaces tentadores; pero por 
fortuna, se trata de un espectáculo com-
pletamente invisible para esos humanos…lo 
que puede ver tu paciente es el edificio a 
medio construir, en estilo gótico de imita-
ción…Y cuando penetra en la iglesia, ve al 
tendero de la esquina que, con una expre-
sión un tanto zalamera, se abalanza hacia 
él, para ofrecerle un librito reluciente, con 
una liturgia que ninguno de los dos com-
prende, y otro librito gastado por el uso, 
con versiones corrompidas de viejas can-
ciones religiosas –por lo general malas-, en 
un tipo de imprenta diminuto; al llegar a su 
banco, mira en torno suyo y ve precisamen-
te a aquellos vecinos que, hasta entonces, 
había procurado evitar. Te trae cuenta po-
ner énfasis en estos vecinos, haciendo, por 
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Más que palabras, Su Palabra YUNIER RAMÍREZ

na la frase ´´día del Señor``. ¿Se estará 
refiriendo al sábado judío? ¿Estará el após-
tol Juan haciendo énfasis al día de reposo? 
Pues estas interrogantes las estaremos res-
pondiendo a través de la Escritura.
    Algunas denominaciones afirman de que 
en Apocalipsis 1:10 se está hablando del sá-
bado por la expresión ´´día del Señor``. 
Ahora bien, si buscamos desde un inicio de 
la Biblia hasta el final no encontrarás que al 
sábado se la llame día del Señor. Cuando se 
iba hablar del sábado se menciona como se 
llama, sábado o día de reposo, no día del 

El primer día de la semana, 
reunidos los discípulos para 
partir el pan, Pablo les en-
señaba, habiendo de salir al 
día siguiente, y alargó el 
discurso hasta la mediano-
che. Hch. 20:7
   Las iglesias protestantes 
se reúnen el primer día de 
la semana como día del Se-
ñor. Y en el Antiguo Testa-
mento los judíos se reunían 
el séptimo día para reposar 
de sus obras. En nuestra ac-
tualidad es un hecho en el 
cual hay contradicción en 
cuanto al verdadero día del 
Señor. La mayor contradic-
ción de la ley de Dios se en-
cuentra más en el cuarto 
mandamiento que en el res-
to de la ley. Los protestan-
tes e iglesias evangélicas 
todas están de acuerdo que 
fornicar, adulterar, robar 
etc. es malo. Lo que mu-
chos no van a estar de 
acuerdo conmigo es en el 
cuarto mandamiento. Pues 
para todos es posible que-
brantar este punto de la ley y nadie, pero 
nadie, por lo menos en nuestro país, se pa-
ran para defender este día. 
      Lo más importante notar es lo que nos 
dice el cuarto mandamiento. Debemos fi-
jarnos que este punto de la ley, no mencio-
na ningún día de la semana y voy mas allá, 
cuando Dios descansó el séptimo día no es-
taba haciendo énfasis al sábado. En este 
principio aun no existía los años, los meses 
y mucho menos semanas. El hecho es que 
Dios reposó un día de cada seis de trabajo.   
En Apocalipsis 1:10 el apóstol Juan mencio-

El dia de reposo cristiano
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do escuchar sobre la faz de la tierra. Estos 
hombres dicen que Pablo estaba reunido en 
sábado por la noche. Esto es para mantener 
su doctrina en pie, de que la Biblia no habla 
de reunión colectiva en primer día de la se-
mana. El texto dice ´´El primer día de la 
semana, reunidos los discípulos para partir 
el pan...``Hch.20:7. El texto no dice sába-
do por la noche, sino primer día de la sema-
na. Pero estos denominacionalistas afirman 
que era sábado por la noche dando como 
apoyo bíblico Gn.1:5.
   El día de reposo judío se caracterizaba 
desde la puesta del sol viernes hasta la 
puesta del sol sábado. Es decir que después 
de la puesta de sol  del sábado comenzaba 
la labor en las casas. Si realmente los discí-
pulos en Hch.20:7 estaban reunidos en sá-
bado por la noche, no era reposando ni 
guardando el sábado,  más bien estaban 
dando la bienvenida al primer día de la se-
mana.  Después de la puesta del sol cesaba 
la actividad religiosa. Esto más bien confir-
ma  que estaban celebrando el primer día 
de la semana, puesto que ya había pasado 
el sábado. Estaban reunidos originalmente 
en domingo. ´´Pablo que tenía que salir al 
día siguiente``, este día siguiente no es el 
domingo pues el día siguiente del primer 
día de la semana es lunes. Pablo no viajó 
domingo en la mañana sino el día siguiente, 
lunes (comp. Hch.20:15). Si él hubiera via-
jado el domingo el texto hubiera dicho, Pa-
blo que tenía que viajar el primer día de la 
semana en la mañana les alargó el discurso. 
Esto solo es especulaciones puesto que el 
texto dice ´´el primer día de la semana``.
   Realmente lo que dio origen al cambio 
fue la resurrección de Cristo. Esta resurrec-
ción de Cristo en ese día, primero de la se-
mana y con todo lo sucedido en el día de 
Pentecostés, fue la base para el cambio. 
Los apóstoles creyeron bien al conmemorar 
su resurrección en ese día con la Cena del 
Señor Hch.20:7. Los primeros cristianos, 
bautizados en el nombre de Jesús, acepta-

Señor. Así que este texto de Apocalipsis no 
apoya dicha afirmación. Cuando los judíos 
mencionaban el día de reposo se acordaban 
rápidamente del sábado, pero cuando oían 
hablar del día del Señor se acordaban inme-
diatamente del día en que Cristo resucitó 
de entre los muertos y los hechos que suce-
dieron en ese día. Las apariciones del Señor 
en ese día a los discípulos, dio el nombre 
de´´ Día del Señor´´. Fue este día cuando 
resucitó de entre los muertos Mt.28:1-9; 
Mr.16:9-14; Lc.24:1-13; Jn.20:1-29. 
   La llegada de la promesa del Espíritu San-
to fue exactamente domingo Hch.2. En 
este día domingo habían personas reunidas 
de todo el mundo. En este día domingo se 
convirtieron más de 3000 personas, las cua-
les  perseveraba en la doctrina de los após-
toles. Puedes, ¿por qué no fue en sábado 
que ocurrieron todos estos eventos? ¿Por 
qué no fue en ese día, el día del Señor 
como lo llaman ellos? A muchos se les ha 
olvidado que la palabra de Dios dice: ´´El 
primer día de la semana, reunidos los discí-
pulos para partir el pan, Pablo les enseña-
ba… Hch.20:7``. ¿Qué hacían los discípulos 
en este día? Contesto, reunido en adora-
ción colectiva. ¿Para qué?, para partir el 
pan. ¿En memoria de quién se hacia este 
acto de adoración? En memoria de Cristo, 
en honor al creador del universo. 
   Los que están en contra de la adoración 
al Señor en el primer día de la semana ter-
giversan el texto de Hch.20:7. Esta es una 
de la torsión más errónea que se haya podi-
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Por esto podemos decir que los discípulos 
del Señor nunca violaron este cuarto man-
damiento y por eso podemos entender el 
texto de Hch.20:7. Los discípulos siguieron 
acordándose del cuarto mandamiento. Cla-
ro, si una persona se aferra en que el cuar-
to mandamiento dice literalmente ¨Acuér-
date del sábado para santificarlo¨ claro 
que los discípulos entonces transgredieron 
este punto de la ley. Pero si vamos a lo dic-
tado por Dios estamos cumpliendo sus man-
damientos. Los apóstoles guardaban el día 
de reposo como día del señor. Siguieron el 
patrón de cada seis días de trabajo uno era 
de descanso. Y este día de reposo vino a ser 
el primero de la semana (Domingo). Esto en 
memoria a la resurrección de Cristo y para 
distinguirse de los judíos. Este domingo 
será nuestro día de reposo cristiano y no 
será más cambiado, pues la resurrección de 
Cristo será recordada en este día hasta el 
fin de los tiempos cuando él mismo venga 
por su pueblo.

ron este día primero de la semana como día 
de adoración. Tenían el respaldo de los he-
chos pasados, tenían la aprobación de par-
te de Dios. Cristo favorecido a los discípu-
los en el  día de Pentecostés antes que a los 
fariseos. ¿Realmente los discípulos estaban 
violando la ley de Dios? ¿Se estaría violando 
el cuarto mandamiento por reunirse el pri-
mer día de la semana? Estas preguntas son 
de suma importancia, pues debemos parar-
nos un momento y mirar si estamos desobe-
deciendo la palabra de Dios. Si es así tam-
bién los discípulos lo hicieron. Pero 
estaríamos de acuerdo todos si miramos el 
cuarto mandamiento detenidamente. Estoy 
hablando del cuarto mandamiento no de un 
día de la semana.
   Cuando Dios le entregó la ley a Moisés el 
le dijo, y la ley dice así ́ ´Acuérdate del día 
de reposo para santificarlo´´ Dios no dijo 
´´Acuérdate del sábado´´. Dios habló de 
un día de reposo tras seis de trabajo. Cada 
seis de trabajo y fatiga uno de descanso. 
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BERNARD COSTEREstudio Bíblico           

-2. Cristo tuvo que defenderse contra los 
pecadores (3), pero los discípulos de Cristo 
tienen que defenderse contra el pecado 
(4). Es posible que hayamos de sufrir, si-
guiendo el ejemplo de Cristo, la hostilidad 
de sus enemigos. Tal vez que nos someten a 
su violencia y desprecio. Sin embargo, nun-
ca podemos permitir que el pecado nos so-
meta. Dice el apóstol Pablo: No reine, 
pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, 
de modo que obedezcáis a sus malos deseos 
(Romanos 6.12). Hemos de luchar contra el 
pecado, como un boxeador, hasta que nos 
duelan las manos, hasta que nos hiramos de 
modo que sale la sangre. Pero nunca pode-
mos rendirnos a lo que el pecado pide de 
nosotros: olvidarnos de la santa voluntad 
de Dios, entregarnos a los malos deseos de 
la carne. Cometer pecado concreto, activo 
y pasivo. 

-1. ¿Qué es des-
pojarnos de todo 
peso (y) del peca-
do (1)? Igual que 
nos quitamos un 
pantalón o una 
camisa sucia e 
igual que nos la-
vamos en la du-
cha o en el baño 
de toda la sucie-
dad, hemos de 
despojarnos, lim-
piarnos del peca-
do. Es como dice 
el apóstol Santia-
go: desechar toda 
inmundicia y 
abundancia de 
malicia (Sant.1.21). El lenguaje viene del 
Antiguo Testamento. Isaías 2.20 habla del 
arrojar sus ídolos de plata y de oro a los 
topos y a los murciélagos y Ezequiel pide 
echar vuestras transgresiones con que ha-
béis pecado (Ez. 18.31). También los após-
toles usan estas fi guras para describir la 
ruptura radical con el pecado que pide la 
vida con el Señor Jesús: Desechar las obras 
de las tinieblas (Romanos 13.12), despojar-
se del viejo hombre, que está viciado con-
forme a los deseos engañosos (Ef.4.22), 
hacer morir lo terrenal: fornicación, impu-
reza, pasiones desordenadas, malos deseos 
y avaricia, que es idolatría (...), dejar tam-
bién: ira, enojo, malicia, blasfemia, pala-
bras deshonestas de vuestra boca (Col.3.5-
8). Desechar  toda malicia, todo engaño, 
hipocresía, envidias, y todas las detraccio-
nes; abstenerse de los deseos carnales que 
batallan contra el alma (1Pedro 2.1,11). 

Hebreos 12; Síntesis aplicativa 
de temas importantes 
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pie, como inmolado.  También la Nueva Je-
rusalén es un elemento de Apocalipsis 
(Ap.21.10ss.).
Todos los cristianos formamos parte de la 
iglesia, que es el pueblo de Dios, el cuerpo 
de Cristo y el templo del Espíritu Santo. 
Esta iglesia es una realidad escatológica, 
que se manifestará al fi n de los tiempos. 
Por eso que Hebreos dice: nos acercamos, 
nos  movemos en la dirección de la Nueva 
Jerusalén. Otra vez, este movimiento no es 
físico, sino espiritual, en fe y esperanza. A 
la vez, la iglesia es un fenómeno histórico, 
porque existe en el tiempo como la comu-
nidad cristiana, institucionalizada en las 
diversas tradiciones, confesiones, denomi-
naciones e iglesias locales. La iglesia tam-
bién es misión.  

-5. Hebreos nos enseña que por la sangre 
de Cristo el pecado se ha expiado y la ira de 
Dios se ha apagado.  A la vez, Hebreos nos 
recuerda que sin la sangre de Cristo, sin re-
fugiarnos en lo que él ha hecho por noso-
tros, Dios sigue siendo fuego consumador. 
Dios no ha cambiado. El Dios del Nuevo Tes-
tamento es el mismo Dios que el Dios del 
Antiguo Testamento. Lo que ha cambiado 
es que en el Nuevo Testamento ha apareci-
do Cristo como Mediador entre Dios y el 
hombre, porque Dios nos reconcilió consigo 
mismo por Cristo (2Cor. 5.18). Cristo es el 
único nombre debajo del cielo, dado a los 

hombres, por el cual debe-
mos ser salvos 
(Hech. 4.12). 

-3.a Manos debilitadas, rodillas paraliza-
das, caminos torcidos, el cojo desviado, 
raíz de amargura, contaminados, inmoral, 
profano, reprobado, todas estas palabras 
negativas de los versículos 12-17 describen 
nuestras defi ciencias morales y espiritua-
les. Es necesaria,  hemos de buscar la san-
tidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la 
santidad consiste en la curación y purifi ca-
ción de nuestra alma por la sangre de Cris-
to. Hebreos ya lo ha explicado ampliamen-
te. 

-3.b Hebreos exhorta: Seguid la paz con to-
dos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor (14). En realidad, la frase combina 
dos palabras del Señor Jesús en el Sermón 
del Monte: Bienaventurados los que hacen 
la paz (…), bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios (Mateo 
5.9,8). 

-4. En fe y esperanza el pueblo de Dios del 
Nuevo Testamento forma parte de la asam-
blea de Dios. Reconocemos en los versícu-
los 12.18-21 la historia de la legislación en 
el Sinaí (Éx.19;20) pero en los versículos 
siguientes (22-24) reconocemos elementos 
de las visiones de Apocalipsis 4 hasta 7: el 
Señor en su trono, los ángeles, los 144.000 

y la multitud innumerable, el 
Cordero de 

mos ser salvos 
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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
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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
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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 tie-
ne como objetivo el poder disponer de fon-
dos para enviar estos libros al mayor número 
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 dos breves comen-
tarios: 
“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:
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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