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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

“ Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús” Filipenses 4:7
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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 lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Se-
ñor Jesús, que de la manera que aprendísteis de nosotros 
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis 
más y más. Porque  ya sabéis qué instrucciones os dimos por el 
Señor Jesús; pues la voluntad de Dios es vuestra santifi cación; 
que os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa 
tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de 
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; que 
ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el 
Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 
testifi cado. Pues no  nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santifi cación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hom-
bre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo“
1ª Tesaonicenses 4:1-8 

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

¿Cuál es la voluntad de Dios 
en nuestra vida? Cuántas ve-
ces nos hacemos esta pre-
gunta. ¿Qué tengo que estu-
diar, qué trabajo tengo que 
aspirar, con quién me caso? 
Sin duda, es una pregunta 
que tiene una actualidad, 
hasta necesidad especial 
para los jóvenes. La edad de 
tomar decisiones que ten-
drán consecuencias para 
toda la vida. También luego 
la pregunta nos acompaña. 
¿Qué quiere el Señor de mi? 
¿Tengo que continuar en mi 
trabajo o tengo que buscar 
otro? ¿Tengo que quedarme 
en una iglesia o tengo que ir a otra para ser 
más útil? 

La pregunta es actual para todos, no obs-
tante, puede contener motivos dudosos 
hasta falsos. Por ejemplo, cierta insatisfac-
ción con la vida como la llevamos hasta 
ahora. La idea que el Señor debe tener algo 
mejor para nosotros que el trabajo actual, 
el ministerio o la misión que estamos cum-
pliendo. Incluso cierta decepción con res-
pecto al matrimonio y la familia. 

No quiero negar la legitimad del deseo de 
una vida mejor, una vida más satisfactoria. 
No obstante, ¿es así que se revela la volun-
tad del Señor? ¿No es mejor aprender del 
apóstol Pablo de contentarnos con lo que 
tenemos (Fili.4.11)? Con todo, una cosa me 
parece evidente, la voluntad de Dios en 
nuestra vida no se refiere tanto al qué ha-
cer sino al cómo hacer las cosas. En el qué 
hacer tenemos mucha libertad, una liber-
tad en cuanto a estudios, trabajos, relacio-
nes etc., siempre según las condiciones 
personales, familiares, sociales. Pero en el 
cómo hacer las cosas no tenemos la misma 
libertad. Aquí se expresa la voluntad del 

Señor con toda la claridad. Leemos en 
1Tes.4.3: ésta es la voluntad de Dios, vues-
tra santificación. 

¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? 
La respuesta es: santidad, nuestra santifica-
ción. El texto de 1Tes. 4 se refiere en especial 
a pureza sexual y luego en los versículos 9-12 
a la rectitud laboral pero podemos aplicarla 
a todas las esferas de nuestra vida. Tenemos 
libertad en decidir nuestra vida – aunque el 
Señor por su Espíritu nos guía – pero cumpli-
mos la voluntad de Dios cuando vivimos en 
santidad. Santidad: la abstención del pecado, 
la dedicación de nuestra vida a Dios, santidad, 
también pureza moral, integridad, honestidad, 
valores que se convierten en virtudes que son 
el fruto del Espíritu. 

Encomendamos la lectura de nuestra re-
vista en esta espíritu, acordándonos que 
el hacer de la voluntad no se refiere en 
primer lugar al qué hacer, sino al cómo 
hacer, a cómo vivir. La vida tiene muchas 
formas y en principio todas son legítimas, 
si podemos hacer y vivirlas en santidad, 
sin quebrantar la ley del Señor y dedicán-
dolas a Él. 

Editorial
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

precisamente para encontrar con qué abas-
tecernos, para asegurarnos así la vida, la 
existencia. Aveces pasamos por momentos 
duros, de escasez, sea fruto de las coyuntu-
ras del mundo en que vivimos o de nuestras 
malas decisiones. Enemistarse con Dios, 
desafiarle, etc. no es la mejor manera de 
encarar la vida y los israelitas tuvieron que 
aprender la lección en el desierto.

La provisión de Dios
Una verdad que recorre la Escritura es que 
Dios al que ama disciplina. No pasa por alto 
la impiedad de sus escogidos sino que la co-
rrige. Aún se preocupa de los pecadores y 
las bestias y da la lluvia sobre justos e in-
justos, manifestando así su gracia. Job re-
cibió la revelación divina de que “Él es 
quien hace la llaga, y él la vendará; El hie-
re, y sus manos curan”. En aquel penoso 
desierto por el que le tocó transitar a Is-
rael, pudo comprobar y recibir las maravi-
llas de Dios. Es verdad que tuvieron hambre 
pero nunca estuvieron desamparados y ob-
tuvieron el oportuno socorro de parte de 
Aquel que no se olvida de Jesurún. Pan de 
ángeles les dió a comer. Maná del cielo, co-
mida que no conocían les dio a comer. Su 
benevolencia debe llevarnos a todos, siem-
pre, al arrepentimiento.

¿Es Jesús una comida?
El Maná señala a Cristo. En el evangelio de 
Juan capítulo 6, Jesús se presenta como el 
pan que vino del cielo para alimentar el 
alma y dar vida eterna a todo aquel que 
come su carne y bebe su sangre.
Podemos ver la sorpresa de los contempo-
ráneos de Jesús ante semejante enseñanza 
cuando se preguntaban entre ellos: “¿No es 
éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y 
madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que 
ahora dice: “Yo he descendido del cielo?” 

En estos artículos visitamos el Antiguo Tes-
tamento descubriendo lo que el gran co-
mentarista bíblico Matthew Henry llamara 
“El hilo de oro de la gracia del evangelio”. 
Porque efectivamente un hilo conductor 
recorre las Santas Escrituras manifestando 
la gloria de Jesucristo como eje y núcleo 
del plan divino de salvación. Aunque velado 
en el A.T. por figuras, símbolos, tipologías, 
etc., será nuestro cometido dar con ellos, 
analizarlos y exponerlos con claridad. En 
esta ocasión nos fijaremos en el “maná” y 
en el “profeta como Moisés”

Deuteronomio 8:3. “Y te afligió, y te hizo 
tener hambre, y te sustentó con maná, co-
mida que no conocías tú, ni tus padres la 
habían conocido, para hacerte saber que 
no sólo de pan vivirá el hombre, mas de 
todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá 
el hombre.”

¿Pero ésto qué es?
“Maná” fue la expresión de sorpresa mani-
festada por los israelitas en el desierto 
cuando una mañana se encontraron el cam-
pamento rodeado de un alimento descono-
cido por ellos hasta entonces y que les iba 
a ser tan necesario para sobrevivir en su 
travesía de cuarenta años de peregrina-
ción. “Maná”, que traducido del hebreo 
significa “¿qué es esto? era como semilla de 
culantro, blanco, y su sabor como de ho-
juelas con miel. Moisés les dijo: es el pan 
que el Señor os da para comer. 

La necesidad del hombre
Como criaturas humanas, hemos sido con-
cebidos con unas necesidades básicas que 
debemos cubrir para subsistir. Caminar por 
el desierto de la vida es complicado si no 
contamos con la suficiente provisión de ali-
mentos. Gastamos esfuerzos y energías 

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

La linea roja en Deuteronomio
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sús permanecieron un tiempo en Egipto y 
también un tiempo en el desierto, el pri-
mero 40 años y el Señor 40 días. Moisés hizo 
milagros y muchos más hizo Jesús. Moisés 
como legislador es superado por Jesús 
quien sin abrogar la ley, la interpretó y la 
cumplió perfectamente. Uno trajo la pala-
bra dictada por Dios, el Otro la palabra en-
carnada de Dios. Moisés condujo a los he-
breos a la tierra prometida y el bendito 
Señor y Salvador Jesucristo condujo a los 
cristianos a la patria celestial.

La expectación
 La expectación era evidente en los tiem-
pos de Jesús. Ante Su ministerio muchos 
judíos decían: “Este verdaderamente es el 
profeta que había de venir al mundo” 
(Juan 6:14) Incluso los samaritanos lo espe-
raban, como reconoció la mujer junto al 
pozo de Jacob en Sicar: “Sé que ha de venir 
el Mesías, llamado el Cristo; cuando él 
venga nos declarará todas las cosas” (Juan 
4:25). Sus propios discípulos identifi caron 

(Juan 
6:42) y 
tamb ién : 
¿Cómo puede 
éste darnos a co-
mer su carne? (Juan 
6:52). A lo que respon-
dió Jesús: ¿Pues qué, si 
viereis al Hijo del Hombre su-
bir adonde estaba primero? El 
Espíritu es el que da vida; la carne 
para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida 
(Juan 6:62-63) La resurrección y ascensión 
de Cristo de vuelta al cielo son la creden-
cial defi nitiva de toda Su enseñanza; y tam-
bién el sello de la aprobación de Dios sobre 
Su obra expiatoria de modo que todo aquel 
que crea en el Hijo sea justifi cado de sus 
pecados y reciba la vida eterna. De este 
modo recoge la Escritura que Cristo es la 
comida “espiritual”que satisface el hambre 
“espiritual” del hombre para siempre.

Profeta como Moisés
Otro tipo de Cristo que hallamos en el libro 
de Deuteronomio es la referencia al “Profe-
ta” que había de venir en el futuro. En pa-
labras de Moisés: “Profeta de en medio de 
ti, de tus hermanos, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios; a él oiréis” (Deuteronomio 
18:15). Las características que hicieron 
grande a Moisés como profeta parten desde 
su mismo nacimiento y extraordinario res-
cate de las aguas. Sobrevivió en aquel mo-
mento al decreto de exterminio de Faraón 
y Jesús al de Herodes. Ambos, Moisés y Je-
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muy pronto a Jesús con el “profeta” espe-
rado. Felipe dijo de él: “Hemos hallado a 
aquel de quien escribió Moisés en la ley, así 
como los profetas” (Juan 1:45). El propio 
Señor Jesús respondió a las expectativas 
judías enfrentándose con sus perseguidores 
haciendo referencia al profeta Moisés: “No 
penséis que yo voy a acusaros delante del 
Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien 
tenéis vuestra esperanza. Porque si creye-
seis a Moisés, me creeríais a mí, porque de 
mí escribió él” (Juan 5:45-46)

La pertinencia
El mandato dado por Moisés, de parte de Dios, 
a las generaciones futuras fue muy claro en 
cuanto al “profeta” que había de venir: “A 
él oiréis”. El evangelio de Mateo (17:5) re-

coge el momento de la transfiguración del 
Señor cuando se oyó una voz del cielo que 
decía: “Este es mi Hijo amado en quien ten-
go complacencia; a él oid”. Por lo tanto, toda 
predicación del evangelio puede y debe estar 
apoyada en dicha autoridad profética para 
demandar la conversión y obediencia de los 
hombres a Cristo. Así lo hizo hizo Pedro en el 
Pórtico de Salomón después de la sanación 
de un hombre cojo diciendo acerca de Cristo: 
“Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 
vuestro Dios os levantará profeta de entre 
vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en 
todas las cosas que os hable; y toda alma que 
no oiga a aquel profeta, será desarraigada 
del pueblo” (Hechos 3:22-23). A lo dicho solo 
se puede añadir aquello de “el que tenga 
oídos para oír oiga”.
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La Voz Del Nuevo Testamento MANUEL LÓPEZ

tura (Hebreos 3:1, Filipenses 3:14; 1º Timoteo 
6:12): llamada de forma corporativa para 
convertirse un nuevo pueblo. El llamamiento 
no es transitorio, sino definitivo y permanen-
te. Es una asamblea que no se disuelve tras 
la convocatoria, pues se ha convertido en 
familia. Es una asamblea llamada a empren-
der un viaje, es por lo tanto un pueblo en 
peregrinaje, en marcha, con una meta, con 
un propósito (Efesios 4:13).

La Iglesia y el individualismo
Lo que nos confunde en este punto, es el 
énfasis necesario, pero exagerado en ocasio-
nes, del aspecto individual, intransferible y 
personal de la fe: Cristo murió por tus peca-
dos, para ganar tu salvación y está preparan-
do un lugar en el cielo para ti. A partir de 
aquí lo que suceda es, entre Dios y tú. No 
necesitas de mediadores, solo a Cristo. A no 
pocas personas hemos oído afirmar que con 
Dios y una Biblia tienen bastante y son ma-
yoría. Bueno, ésta sin duda es en una con-
cepción distorsionada del evangelio. El men-
saje bíblico, es que Cristo vino para redimir 
a un pueblo para sí, redimirles de su pecado, 
no solo a mí, sino a mí como parte de un todo 
corporativo: la iglesia. El prepara lugar para 
nosotros, no sólo para mí. Es un error mayús-
culo prescindir de la iglesia como comunidad, 
o pensar en ella como una gasolinera donde 
repostamos una vez a la semana, sino una 
verdadera familia, una comunidad que ne-
cesito y me necesita, sin ninguna razón prag-
mática o interés egoísta que motive mi ad-
hesión a la misma, mi servicio y mi 
consagración.
La idea del creyente solitario, eremita, en-
tregado a la oración y a la mortificación de 
la carne, alejado de todos y de todo no pue-
de estar más errada. La idea de un “santo” 
(creyente) solitario. Un “John Wayne”, solo 
ante el peligro, ante el mundo, Satanás y su 

¿Qué significa la palabra iglesia?
Tenemos una comprensión equivocada de la 
palabra “iglesia”: “ekklesia”. En el griego 
esta palabra significa “asamblea”, “un grupo 
de personas convocadas para algún fin espe-
cífico”. Según este significado cualquier tipo 
de asamblea sea con finalidad social o polí-
tica sería “iglesia” en el sentido estricto del 
vocablo. Esto mismo podemos verlo igual-
mente en Hechos 19:32. La palabra en el 
idioma original tenía un sentido secular, 
mientras que el uso que esta misma palabra 
posee en nuestro idioma tiene significado 
religioso. Por lo tanto, la palabra iglesia es 
usada erróneamente al referirse a un edificio 
usado para el culto, a pesar de que muchos 
de nuestros locales les denominemos de esta 
manera. Tampoco lo usamos correctamente, 
al aplicarlo a la jerarquía de la iglesia, ni 
siquiera a una denominación. Esta palabra 
sólo tiene un uso en la Biblia: “el pueblo de 
Dios, una asamblea de personas convocadas 
por Dios mismo para cumplir unos propósitos 
definidos por Dios.” 

La iglesia y la Biblia
El concepto no es nuevo. Para algunos de 
nuestros hermanos Israel no es Iglesia, es 
pueblo o nación, y la Iglesia comienza con 
Pentecostés. La verdad, es difícil defender 
y sostener bíblicamente esta idea. La Sep-
tuaginta por ejemplo, traduce “iglesia” como 
la congregación de Israel en el desierto: Deu-
teronomio 4:10 (pueblo), 9:10 (asamblea), 
31:30 (congregación), Jueces 20:2 (reunión 
del pueblo), Hechos 7:38 y Hebreos 2.12.
En el Nuevo Testamento encontramos este 
mismo significado, el de una asamblea con-
vocad por Dios (llamamiento “klésis” en grie-
go) Efesios 3:21; 4:1. Es una asamblea llama-
da desde la esclavitud a la libertad. Llamada 
a tener una relación con Dios (1º Corintios 
1:9), llamada para poseer una herencia fu-

Reflexiones sobre el libro de Efesios – II
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nos recuerda, que 
“el que es guiado 
por el Espíritu de 
Dios, éste es hijo 
de Dios” o que “el 
Espíritu mismo da 
testimonio a mí 
espíritu de que soy 
hijo de Dios” (Rom. 
8:14, 16). Pablo 
está hablando de 
la guía y dirección 
del Espíritu que se 
da en medio del 
pueblo, en medio 
de la Iglesia, y no 
fuera de él, o apar-
te de él. Es la voz 
del Espíritu que 
habla y dirige al 
pueblo, al cuerpo. 
Se deberían en-
cender nuestras 
alarmas al oír fra-
ses como: “El Se-
ñor me ha dicho 

que…”, “me sentí guiado a…”, si estas expe-
riencias suceden divorciadas de la iglesia 
local, deben ser puestas en cuarentena.

Igualmente si hablamos de los dones del Es-
píritu podremos ver claramente que son re-
partidos en un contexto corporativo, en la 
Iglesia y para la Iglesia. Esa es la razón por 
la cual Pablo afirma: “Procurad los dones 
mejores” (1ª Corintios 12:31), se anima a la 
comunidad a buscar juntos. ¿Cómo sería una 
congregación en la cual todos fuesen profetas, 
o maestros? Lo que Pablo nos enseña, es la 
diversidad de dones del Espíritu, no todos 
son profetas, no todos son maestros (1ª Co-
rintios 12:29). Lo que el apóstol está dicien-
do es que la iglesia pida y busque estos dones, 
que son otorgados gratuitamente para la 
edificación del cuerpo: la Iglesia del Señor 
Jesucristo, visible y local.

propio pecado, 
sería la necedad 
encarnada. Igual-
mente la idea de 
un líder carismá-
tico absoluto que 
son sus dones que 
se convierte en el 
ungido único de 
Dios, al cual el 
resto debe obe-
diencia y someti-
miento, es una 
burda perversión 
del ministerio cris-
tiano. No existe tal 
figura en la Biblia 
como la un pastor 
que reúna en si 
mismo todos los 
ministerios y toda 
la organización de 
la Iglesia y sea in-
falible. No existe 
el pastor-orquesta. 
La idea de un “sol-
dado” cristiano, luchando en solitario contra 
las fuerzas de Satanás, es una imagen ajena 
a la revelación bíblica. Incluso Elías tuvo que 
reconocer que había más aparte de él, que 
no habían doblado su rodilla. Por lo tanto, el 
santo eremita, el ermitaño que vive aislado 
del mundo, en la cueva, el desierto, en lo 
alto de un risco inaccesible, es un personaje 
más vinculado al misticismo gnóstico que al 
cristianismo bíblico.

La Iglesia y el Espíritu
Ni tan siquiera la idea de dirección y guía del 
Espíritu Santo la encontramos en la Biblia en 
un contexto individual, sino plural. Los mismos 
profetas tenían sus escuelas y la revelación 
siempre ha estado destinada a la amonesta-
ción, edificación del pueblo, por lo tanto 
nunca ha sido de uso privado, a la manera de 
los adivinos y pitonisas de su tiempo. No se 
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Más que palabras, Su palabra MANUEL LÓPEZ

tagia con ella y u tiempo después se recu-
pera. Nuestra sociedad es profundamente 
hedonista, las personas buscan con fin últi-
mo de su existencia, su propio bienestar. 
Por lo tanto ya no se concibe el compromi-
so de por vida, la entrega incondicional al 
otro, sufrir por quién se ama y este nuevo 
paradigma está haciendo estragos en las 
sociedades occidentales.

Para una sociedad que ya no es capaz de com-
prender de amar y creer en el poder del amor, 
es una ardua labor igualmente comprender y 
creer a Dios, o al menos al Dios de la Biblia. 
Según el apóstol Juan, el amor es una cuestión 
indispensable que ratifica o no, la validad de 
nuestra teología en la práctica. Sin duda, te-
nemos la tendencia a presentar a Dios en 
términos demasiado humanos, o por el con-
trario, demasiado divinos, y forzar el péndu-
lo en una dirección u otra.

El amor de Dios
Martín Lutero se quejó en una ocasión de Eras-
mo, diciendo que Erasmo no había hecho jus-
ticia a ese inefable misterio que es Dios: “Tus 
pensamientos acerca de Dios son demasiado 
humanos”, le dijo. A principios del siglo XX, 
otro teólogo, Karl Barth amonestó de forma 
similar a los teólogos liberales de su época. 
Dios es absolutamente otro, completamente 
diferente de cualquier concepto o cosa con la 
que estemos familiarizados. No podemos ca-
tegorizarlo, etiquetarlo, analizarlo, diseccio-
narlo y mucho menos domesticarlo. En ambos 
casos, el énfasis estaba justificado. Todos 
fácilmente podemos reducir a Dios a una cla-
se de Santa Claus celestial, una proyección 
patética de nuestros anhelos de cuidado y 

No hay palabra tan manoseada, menoscabada 
y mal usada que la palabra: amor. Amparados 
en el precioso verbo, amar, las personas han 
hecho y dicho lo contrario de lo que se supo-
nía debían hacer. Escuchamos a niños expre-
sándose así: “Mami me ha dicho que Papi me 
ama, pero está muy ocupado y por eso apenas 
le vemos” u otro “Yo amo a mi Mamá, tengo 
una foto de ella y siempre me envía regalos”, 
o esta otra después de la ruptura matrimonial, 
“Mi Papi se ha ido, pero nosotros tenemos 
que recordar que le amamos, y nos sigue 
amando” No hay mayor tragedia y frustración 
emocional que amar y no ser correspondido.

Citando a Stephen Turner en “Declaración 
de intenciones”: “Me dijo que me amaría 
toda la eternidad, pero lo redujo por buen 
comportamiento a ocho meses. Me dijo que 
encajábamos como el guante en la mano, 
pero cuando pasó el invierno, tales acceso-
rios ya no eran necesarios. Ella dijo que el 
futuro era nuestro, pero la Escritura de la 
casa estaba solo a su nombre. Me dijo que 
yo era el único que la entendía completa-
mente, y entonces me dejó, y dijo que sa-
bía que lo entendería perfectamente.”

Aquello de “Vivieron felices y comieron per-
dices” o “Lo que Dios ha unido, no lo separe 
el hombre” han pasado de moda, y nadie se 
atreve a afirmarlo con rotundidad y convic-
ción. En España por ejemplo, por cada cua-
tro nuevos matrimonios, se rompen tres. 
España es junto a Bélgica, el país de U.E con 
mayor tasa de ruptura/nupcialidad. 
El amor se ha convertido en una quimera, o 
en el mejor de los casos, como un virus es-
tacional, la gripe por ejemplo; uno se con-

Crónica de un desamor 
anunciado y el amor de Dios – I
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omnipotente? No, al contrario, cuando mira-
mos tras la ventana al corazón de Dios, es un 
corazón “roto” de un padre abandonado 
“Cuando Israel era niño,...”. Es la imagen de 
un hombre de uno que se encuentra a un niño 
huérfano y se hace cargo de él para cuidarle. 
Está tan encariñado con él, que le redime de 
la esclavitud en la cual había nacido y le 
adopta como suyo propio “…de Egipto llamé 
a mi hijo”. En ningún otro lugar es la gracia 
de la elección divina de Israel descrita en 
términos tan conmovedores.
En el siguiente versículo 3, se describe la 
ternura del amor y la instrucción paternal de 
Dios: “Yo enseñé a andar a Efraín, le tomé 
en mis brazos, pero no reconocieron que yo 
cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los 
atraía, con lazos de amor; fui para ellos cual 
espuma del mar que acariciaba sus mejillas, 
y puse delante de ellos la comida (R.V). La 
imagen continúa con un padre que cuida a su 
hijo durante esos preciosos primeros años, 
tomándole de los brazos, ayudándole en sus 
primeros pasos, esperándole para recogerle 
antes de que pueda caerse. Es difícil imaginar 
es trato de Dios con Israel siendo descrito con 
mayor afecto y cariño.

“Yo les enjaezaba (adornaba) dirigiéndole con 
las riendas, les levanté como a un pequeño 
bebé y acerqué a mi mejilla. Me agaché para 
alimentarlos”. (N.E.B). Aún a pesar de las 
diferentes versiones de este versículo, no deja 
de sorprendernos el cuidado de Dios para con 
su pueblo, su condescendencia – el rey del 
universo, inclinándose para confortarlos, ali-
mentarlos y guiarlos. Es una imagen de una 
belleza cautivadora. Ni tan siquiera en el N.T, 
el amor de Dios para con su pueblo es descri-
to en forma tan emotiva y sugerente como 
esta; la generosidad y gentileza de un padre. 
Lo trágico del pasaje, es que a pesar de toda 
esta bondad paterna, el objeto de su amor, 
cuidado y desvelo, se ha convertido en un hijo 
malcriado, áspero y rebelde: “Y no conocía 
que yo le cuidaba” (v. 3b).

seguridad paternal. Y hablar así del amor de 
Dios, cayendo fácilmente en la trampa del 
sentimentalismo humanista. Pero no es menos 
cierto que debemos igualmente evitar el ex-
tremo opuesto.
El apóstol Juan va a articular el más impor-
tante atributo de Dios a mi entender, usando 
un vocabulario surgido de la experiencia hu-
mana: “Dios es amor; y el que permanece en 
amor, permanece en él, y él en Dios” (1ª Juan 
4:16b). Juan evidentemente no tiene el pro-
pósito de identificar a Dios con una fuerza, 
o energía mística que está en todo y es todo, 
como afirmaban los poetas y filósofos pan-
teístas, o George Lucas en su “Guerra de las 
Galaxias”. Y por supuesto no tiene absoluta-
mente nada que ver con el pervertido amor 
del yoga tántrico, predicado por algún gurú 
hippie de los años sesenta. Cuando Juan pro-
clama “Dios es amor”, está haciendo una 
declaración objetiva acerca del carácter del 
Dios creador que nos habla en la Biblia. Y al 
hacer esto nos propone una paradoja; Dios 
en Cristo, sigue siendo completamente Dios 
y verdaderamente hombre.

El amor sufriente
Comencemos con los hirientes sentimientos 
de Dios hacia su pueblo: “Cuando Israel era 
niño, Yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 
Cuanto más los llamé, tanto más se alejaron 
de mi presencia” (Oseas 11:1-2a) Oseas está 
describiendo un soliloquio. Dios no está diri-
giéndose a nadie en particular. Esta hablán-
dose a sí mismo. Por supuesto esto es un 
artificio dramático, por el cual el autor está 
intentando abrir una ventana por la cual in-
troducir al lector en la escena. Oseas es lo 
suficientemente audaz para mostrarnos la 
mente de Dios, los pensamientos más pro-
fundos e íntimos de la deidad. ¿Podríamos 
usar apropiadamente la frase “los sentimien-
tos de Dios”? ¿Qué vemos cuanto observamos 
tras esa ventana?, ¿Acaso una actitud indife-
rente, impasible que apunta al juicio por 
venir?, ¿La dignidad distante de un soberano 
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Hola queridos amigos y hermanos de ECR:
Reciban un cordial saludo desde mi bella 
Guatemala.
Sinceros agradecimientos por ser fieles en 
enviar la revista. Sus articulos me edifican.
He hablado con el H. Cuerpo de Diaconos 
para utilizarla en la evangelizacion en la 
visita a hospitales una vez al mes.
Dios los siga bendiciendo abundantemente.
La semana pasada recibi la No. 258 de Mar-
zo 2018.
Saludos a todo el personal.

Isaias Salanic
IEPC (Iglesia Evangelica Presbiteriana 
Central.
Guatemala capital.

Nos complace comunicar el gran recibi-
miento que ha tenido la página de Face-
book EN LA CALLE RECTA donde se pueden 
leer digitalmente los artículos que apare-
cen trimestralmente en nuestra revista de 
papel. Artículos como “¿Fue Pedro el pri-
mer Papa?” ha recibido ya más de 215 visi-
tas y “¿Fue María la madre de Dios?” no 
menos de 180 visitas. Todo ello nos habla 
de la aceptación que este medio digital 
está teniendo entre nuestros lectores.

También en Youtube hemos podido subir 22 
vídeos en el que se pueden escuchar los ar-
tículos correspondientes a los últimos nú-
meros de EN LA CALLE RECTA. Creemos que 
también puede ser una buena herramienta 
para comunicar el evangelio. En el poco 
tiempo que está en funcionamiento ha re-
cibido más de 500 visitas. 

Por todo ello nos alegramos profundamente 
de poder ser un instrumento en las manos 
de Dios para la extensión de su palabra y la 
comunicación de la Buena Nueva de Salva-
ción por gracia que es a través de la fe en 
el Señor Jesucristo.

Noticias en la Calle Recta

CARLOS RODRÍGUEZ
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BERNARD COSTERDoctrina y Vida

Metáforas y parábolas
Los atributos de Dios también aparecen 
como metáforas cuando sustituyen el nom-
bre propio o el título de Dios por una figura. 
Es cuando Dios aparece como un Guerrero 
(Éx.15.3), una Roca, una Fortaleza, un Li-
bertador, un Castillo Fuerte, un Refugio, un 
Escudo o una Fortaleza (Salmo 18.2; 91.4; 
Jer.16.19). A veces estas metáforas se tras-
forman en una alegoría, por ejemplo cuan-
do se dice: Diré yo a YHVH: Refugio mío y 
Castillo mío, mi Dios en quien confío (Sal-
mo 144.2). Otro ejemplo es cuando el Se-
ñor mismo dice: Yo soy el Alfa y la Omega, 
el que es, y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso (Ap.1.8). Al final observamos 
adjetivos que acompañan los nombres y los 
títulos de Dios. En realidad, son parte de 
los nombres y de los títulos, señalando do-
minio y relación: YHVH, el Dios de los pa-
dres, Abraham, Isaac y Jacob (Hech.3.13), 
YHVH, Dios de Israel (Josué 24.2), el Dios, 
Padre de Jesucristo (1P.1.3).

Concluimos este artículo sobre el Nombre de 
Dios y sus muchos nombres con un texto que 
explica el poder del nombre en Israel. Es 
1Sam.25.25 que se refiere a un hombre lla-
mado Nabal. Según su mujer había tomado 
decisiones muy necias, decisiones que a ella 
le obligaban a decir a David, en el tiempo que 
este fue perseguido por Saúl, disculpándose 
por su marido: como es su nombre así es él, 
porque el significado del nombre Nabal es 
necio, insensato. El texto confirma la idea 
bíblica que todos los nombres reflejan reali-
dades. El nombre de Nabal refleja sus condi-
ciones morales; los nombres de los animales 
reflejan su carácter (Gén. 2.18-20). De la 
misma manera los nombres de Dios reflejan 
la realidad de su Ser y de sus atributos, como 
son sus nombres, así es nuestro Dios. Los nom-
bres nos dan información correcta de Dios.

Para conocer a Dios, Dios tiene que reve-
larse. Lo hace, revelando y proclamando su 
Nombre. Conocer a Dios es conocer su 
Nombre. Vimos en el artículo anterior que 
la revelación del Nombre de Dios en cierto 
sentido es humillación, porque reduce y 
expresa su Ser eterno y majestuoso en 
nombre y nombres humanos. Por estos 
nombres humanos se hace vulnerable, se 
expone a desprecio y humillación. Por otro 
lado, por su Nombre establece una relación 
personal con nosotros. Una relación confia-
ble también, porque sabemos que todos los 
nombres que Dios mismo revela en su Pala-
bra, haciéndose conocer por medio de 
ellos, son correctos y adecuados a pesar de 
su humanidad. 

También los atributos son nombres de Dios 
Toda revelación de la Palabra de Dios es de-
nominación de Dios. También el nombra-
miento de sus atributos es denominación 
de Dios: Dios es el Eterno, Todopoderoso, 
Omnipresente y Omnisciente. También es 
el Justo, Santo y Misericordioso etc. Un 
texto muy significativo en este sentido en 
el Antiguo Testamento es Jonás 4.2, donde 
el profeta alude a Dios por sus atributos: 
Dios clemente y compasivo, lento para la 
ira, grande en misericordia y que desistes 
de hacer el mal. 

A veces los atributos sirven para darle una 
honra especial a Dios: Dios Todopoderoso, 
EL-SHADAI (Gén. 17.1), Dios Eterno, EL-
OLAM (Gén. 21.33), Señor de los Ejércitos, 
YHVH-SEBAOTH (primera vez 1Sam.1.3). 
Los atributos pueden independizarse del 
nombre propio de modo que se convierten 
en títulos. De esta manera Rut 1,21 señala 
a Dios como el Todopoderoso, mientras que 
Ap. 19.11 lo llama el Fiel y Verdadero. 

El NOMBRE y los nombres (II)
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REINIER JÉREZLos senderos antiguos

¿Por qué es importante la evangelización?

Desde los primeros siglos de la era cristiana 
hasta el presente siglo, la evangelización 
ha sido parte vital en la vida de la iglesia. 
Muchos son los siervos, que, usados por el 
Señor, han llevado la luz del evangelio a mi-
llones de corazones en oscuridad. Hoy pas-
tores y misioneros en diferentes países del 
mundo siguen las mismas pisadas, aunque 
experimentan cierta inconformidad al pre-
tender una mayor efectividad en la presen-
tación bíblica del evangelio, ante un prag-
matismo y escepticismo marcado y falsos 
evangelios. Pienso que tal realidad nos es-
timula a reflexionar en cuán importante ha 
de ser la evangelización para el creyente 
en nuestros dìas.
Entre las razones por las cuales considero 
la evangelización de gran importancia des-
tacan:
Su papel central en las Escrituras, su rol 

dentro del plan eterno de Dios y su alcance 
y dinamismo, que vamos a tratar en este 
artículo.

Su papel central en las Escrituras
Toda percepción o análisis de evangeliza-
ción ha de concentrarse en la Escritura (el 
Evangelio) y a partir de la Escritura. Ella es 
suficiente y nos ha sido dada con tal propó-
sito. En términos bíblicos, el momento que 
surge la evangelización dentro del diseño 
de Dios se da en el Nuevo Testamento. Es 
Jesús, quien trae y anuncia de forma en-
carnada el evangelio de la promesa, vis-
lumbrado en los profetas (Is.53:1-12; 
Ez.36:24-28, Jr.31:31-34). Se observa entre 
los cuatro capítulos iniciales de (Mateo, 
Marcos, Lucas, Juan) y al final de casi todos 
estos escritos, mención explícita a la evan-
gelización (Mt.4:17; 28:18-19; Mr.1:14,15, 
38, 16:15-16; Lc.4:43; 24:46-48; Jn.3:14-
15). De igual firma, 25 capítulos en Hechos 

Evangelización concentrada 
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hacen referencia al tema; siendo los após-
toles o discípulos del Señor, quienes com-
parten las buenas noticias en presencia del 
pueblo (Hch.8:4-5), para con una persona 
en particular (Hch.8:26-38), a cierto grupo 
de parientes y amigos (Hch.10:24-48), en 
presencia del Concilio de Jerusalén 
(Hch.15), gobernadores regionales o del 
mismo Rey Agripa (Hch.24, 25, 26). Por úl-
timo las cartas de Pablo son ejemplo vivo y 
personal de evangelización. Como siervo y 
apóstol de Jesucristo, nos dejó el legado de 
una vida entregada totalmente a la misión 
de evangelizar, en la gracia del Señor, el 
poder del Espíritu y para la gloria de Dios 
Padre (2Co.10:13-17).

Su rol dentro del plan eterno de Dios
En cuanto al rol del evangelicalismo dentro 
del plan eterno de Dios, entendemos que 
como creyentes, Dios no provee cierta con-
fianza en la evangelización, gracias a su 
soberana elección (Ef. 1:4-5). Luego las 
conversiones no dependen de nuestra elo-
cuencia ni de las estrategias que usemos. 
Sin embargo, esto no nos debe llevar al ex-
tremo de minimizar la seriedad la evangeli-
zación, pues Dios obra a través de causas 
secundarias. Él se sirve de medios, instru-
mentos y condiciones naturales para llevar 
a cabo sus propósitos salvadoras. De ahí 
que Dios use la locura de la predicación 
para salvación (1Co.1:21). Por otra parte, 
la relación entre fe y oír, escuchar y la pa-
labra de Dios, muestra la relevante impli-
cación del llamamiento exterior (evangeli-
zación) dentro del plan eterno de Dios 
(Rom.10:17; Ef.1; Hch.20:19-21).

Alcance y Dinamismo 
La evangelización también se distingue por 
su alcance. Jesús llama a sus discípulos a 
ser testigos desde Jerusalén y hasta lo últi-
mo de la tierra (Hch.1:8). Siendo asì, esta 
forma particular (comunicación oral de la 
historia de Jesús) es la que permite sem-
brar la semilla en cualquier lugar donde 
halla vida humana. Esta misión goza de un 
dinamismo excepcional. Con ello quiero 
decir que el mensaje es presentado a tra-
vés de los medios de difusión masiva, a tra-
vés de intercambios personales o en plazas 
públicas usando ciertas expresiones, como 
por ejemplo, el arte.

En el caso de Cuba, todavía existen ciertos 
inconvenientes para la pràctica de algunos 
métodos al compartir las buenas nuevas. 
Sin embargo hace algunos años ha habido 
cierta cobertura para exponer el evangelio 
públicamente; llegando de manera muy 
discreta y controlada hasta algunos me-
dios/espacios pùblicos. Es conveniente 
aclarar que este dinamismo no puede lle-
varnos a comprometer, ni a omitir, el puro 
y definido evangelio (Gál.1:8-9). Es necesa-
rio que tengamos conciencia bíblica, de lo 
que constituye y no constituye “hacer 
evangelización” pues en su praxis, se corre 
el riesgo de distorsionar esta valiosa y en-
comiable misión. 
¡Ahora querido lector, que estas líneas en 
el poder del Espíritu, inquieten nuestra vo-
luntad para compartir con más fervor y pa-
sión el evangelio de Jesucristo!

Primera parte de la exposición sobre el 
tema en la Convención Anual de la denomi-
nación Los Pinos Nuevos, Oliver, Cuba, 18 
de marzo, 2018.
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da de valores, los elementos intocables de 
la vida buena. ¿Qué elementos hay que de-
fender siempre y en todo caso? Proponemos 
esta escala de valores: 
Los valores que detallan la vida personal e 

individual. Son los que se refieren al yo. 
Debo y puedo defender mi cuerpo con 
todo lo que necesito, comida, vestido y 
cubierto. Pido respeto para mi sexo, soy 
varón o mujer. También pido respeto 
para mi palabra, pido fe y confianza en 
lo que digo. Defiendo mi libertad, mi 
honra, mi propiedad y mi dominio. 

Cuando yo defiendo mis derechos como va-
lores, estoy obligado a reconocer tam-
bién los del otro. En este momento apa-
recen el tú y vosotros en el sistema de 
valores, que se manifiestan como igual-
dad, paz, fraternidad, justicia y amor. 

A continuación aparece en la escala de va-
lores el nosotros, cuando tú y yo esta-

Pensamientos éticos (2)
Hemos definido en el primer artículo de esta 
serie la ética por medio del concepto de la 
sabiduría. Ética es saber vivir bien. Para el 
cristiano, el principio, el inicio y la condición 
más elemental de la sabiduría, y por eso que 
también de la ética, es el temor del Señor, 
que comprendimos como fe, esperanza y amor. 
Vivir bien en el temor del Señor no es fácil 
a causa de nuestra doble realidad espiritual. 
Somos a la vez pecadores y justos; pecadores 
por nuestra impureza, mentira y dureza, 
justos e inocentes por el perdón de todos 
nuestros pecados por el sacrificio del Señor 
Jesús y por el fruto del Espíritu, que es nues-
tra santidad. 

Valores morales 
La ética comprendida como sabiduría, 
como vivir bien, decide qué conducta es 
buena, correcta y adecuada. Es la búsque-

Ética de responsabilidad 

BERNARD COSTERPensamientos eticos
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más importante. c) A la vez reconoce la im-
portancia de las leyes y de los principios en 
forma de una responsabilidad de conocer y 
guardarlos. d) Una ética de responsabilidad 
sobre todo comprende que el hacer y vivir 
bien – de acuerdo con lo que escribimos 
arriba - se refiere a las relaciones. Todos 
somos responsables, en el sentido literal de 
la palabra. Hemos de dar cuenta de lo que 
hacemos a varias personas e instancias, in-
cluso a nosotros mismos. 
• Reconocemos que Dios es el primero a 

quién debemos responder. En cierto 
sentido, la ética empieza con la pre-
gunta de Dios a Adán y Eva: ¿qué es 
esto, que habéis hecho (Gén.3.13)? Una 
pregunta repetida a Caín en Gén.4.10. 

• La ética de responsabilidad reconoce 
que también nuestros prójimos, los pa-
dres, la mujer o el esposo, los hijos, los 
jefes y colegas, hasta las autoridades 
civiles y fiscales y tienen el derecho de 
preguntarnos: ¿qué has hecho? 

• Y todos estos momentos nos obligan al 
autoexamen. ¿Qué he hecho, por qué y 
para qué? Son los momentos en que 
nuestra conciencia nos recuerda los 
principios y compromisos. Con vergüen-
za, culpa hasta angustia reconocemos 
el daño que hemos causado. Por otro 
lado, nos sentimos aliviados y agradeci-
dos por decisiones correctas que satis-
facen a otros también. Incluso confia-
mos que nuestras decisiones correctas 
alaban y glorifican a Dios (1P.2.12). 

Conclusión 
Concluimos este segundo artículo sobre la 
ética citando la regla de oro que a la vez es 
a) un resumen del derecho del otro como 
valor principal y b) una definición de la éti-
ca de responsabilidad. Dice el Señor Jesús 
en Luc. 6.31 (véase Mateo 7.12): Y como 
queréis que hagan los hombres con voso-
tros, así también haced vosotros con ellos. 

blecemos una relación. Los valores re-
presentados por el nosotros son 
convivencia, colaboración y amistad, 
que reciben forma concreta de matri-
monio, familia, empresa, sociedad, po-
lítica, economía, iglesia etc. 

Los valores que se refieren al prójimo – tú y 
vosotros - son el criterio más importante de 
la ética. Un sistema que no los defiende no 
es una ética. Es egoísmo. La relación con el 
otro en la ética cristiana se define por la 
palabra del Señor Jesús que hemos de amar 
al prójimo como a nosotros mismos (22.39). 
El apóstol Pablo dice que el amor – al próji-
mo – es el cumplimiento de toda la ley 
(Rom.13.10). 

Una ética de responsabilidad 
La ética, la búsqueda de la conducta co-
rrecta, siempre se orienta a la cosmovi-
sión, sea religiosa, ideológica o cultural. Es 
de izquierda o de derecha, liberal o comu-
nista, cristiana o musulmana etc. A conti-
nuación, hay diversidad en la forma y la 
perspectiva de la ética. Hay ética que bus-
ca su base en leyes y reglas fijas y objeti-
vas. Otra ética enfatiza las virtudes huma-
nas. Una tercera forma de ética quiere 
comprenderla por las consecuencias. Toda 
la conducta que efectúa consecuencias po-
sitivas – cierto, siempre según la cosmovi-
sión – es considerada como buena. 

Defendemos en estos artículos una ética 
cristiana por su orientación a la Biblia y a la 
tradición cristiana con su propósito triple: 
la gloria de Dios, el bien del prójimo y la 
paz, estabilidad y felicidad propias. La de-
finimos como ética de responsabilidad por-
que a) exige que reconozcamos en primer 
lugar y siempre nuestra responsabilidad in-
transferible por las consecuencias de nues-
tras decisiones y acciones, b) de modo que 
convierte la responsabilidad en la virtud 
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CARLOS  RODRÍGUEZLa Biblia y el Papa

La infalibilidad de Francisco
“Soy pecador y no soy infalible”. Así se des-
cribe el Papa Francisco en una entrevista 
con el semanario alemán “Die Zeit”. Perso-
nalmente creo que dice la verdad y preci-
samente por ello me crea serios problemas 
de conciencia dicha confesión.

Un hombre como los demás
Francisco se declara un hombre pecador, es 
decir, de naturaleza corrupta, con todo lo 
que esto conlleva. Privado además de toda 
infalibilidad personal ocupa sin embargo el 
cargo de máxima autoridad dentro la Igle-
sia Católica. Como Vicario de Cristo, repre-
senta a Cristo para toda la cristiandad. Y 
como Pastor de toda la Iglesia tiene la po-

testad plena, suprema y universal, que 
puede ejercer siempre con entera libertad. 
(LG22). Es evidente que hay mucha concen-
tración de títulos y poder sobre un mero 
hombre. Un hombre como los demás, que 
se reconoce naturalmente pecador y fali-
ble. 

El Papa Falible y el Papa infalible
Desde que el Concilio Vaticano I en el año 
1.870 declaró el dogma de la infalibilidad 
papal, la figura del Papa se ha sublimado 
“aeternum”. A partir de entonces cuando 
el Papa habla “Ex cátedra”, es decir desde 
su silla de autoridad, como cabeza de la 
iglesia católica, respecto a ciertas mate-
rias, sus enseñanzas adquieren tono magis-
tral, solemne, decisivo. Además no depen-
den del consentimiento de la iglesia y son 
irreformables. ¡Esto sí es autentica infalibi-
lidad! Nadie está por encima de su declara-
ción ex cátedra y el dogma por él 
proclamado nunca podrá ser reformado 
aunque posteriormente se probase que hu-
biera habido error en el mismo.

Curiosamente, desde 1870, sólo una vez el 
Papado ha hablado de forma infalible y fue 
para proclamar la doctrina de la Asunción 
de la Virgen María. El resto de doctrinas y 
enseñanzas papales están sujetas a falibili-
dad bajo lo que Roma llama: “distintos ni-
veles de magisterio”. El problema que se 
plantea es evidente. ¿Qué valor tienen para 
los fieles católicos las enseñanzas oficiales 
pero no infalibles del Papa? ¿Pueden los fie-
les tener distinta opinión a la del Papa? ¿Se 
debe igualmente obediencia absoluta al 
magisterio ordinario? Ciertamente la puer-
ta a la polémica queda abierta.

La mano que mece el dogma
Es muy posible que Francisco nunca llegue 
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a usar “su derecho a la infalibilidad”. Ya 
Juan XXIII ante el asombro de sus estudian-
tes del Pontificio Colegio Griego, declaró 
“Sólo soy infalible cuando defino ex cáte-
dra, pero nunca lo haré”. Ahora bien, el 
hecho de que los Papas no usen de tal pre-
rrogativa no quiere decir que no se aprove-
chen de su titulación. Me explico. Que el 
Papa nunca vaya a definir ex cátedra , no le 
priva de ser el único que ostenta la distin-
ción y suprema autoridad de la infalibili-
dad. El dogma, aunque no llegue a usarse 
es un “as” en la manga que se reserva 
siempre el Papa y que puede recordar a sus 
obispos para imponer su opinión. Así lo ha 
hecho Francisco en varias ocasiones.

Un ejemplo es el que relata Sandro Magis-
ter, periodista italiano especializado en no-
ticias religiosas relativas a la Iglesia Católi-
ca y al Vaticano en particular: “Durante el 
Sínodo sobre la familia, el 14 de octubre de 
2014, el Papa Francisco visiblemente irrita-
do por la tendencia del sínodo, muy por 
debajo de sus expectativas reformadoras, 
hizo entender a los obispos y cardenales 
que en todo caso la última palabra le co-
rrespondía a él en cuanto pastor y doctor 
supremo de todos los fieles, dotado de po-
testad suprema, plena, inmediata y univer-
sal. Para ello no sólo se apoyó en el dere-
cho canónico sino que confirmó a los padres 
sinodales que el sínodo se desarrolla, “cum 
Petro et sub Petro”, no solo “con” sino 
también “bajo” el sucesor de Pedro”. Ma-
gister acaba diciendo que la del Papa es 
una autoridad de “pastor y también de doc-
tor, que en el mismo parágrafo de la “Pas-
tor aeternus” es proclamada como infali-
ble. Agregando inmediatamente después el 
anathema sit típico de toda definición dog-
mática: De esta manera si alguno, no lo 
permita Dios, tiene la temeridad de contra-
decir esta nuestra definición: sea anate-
ma.”

Palabra de Francisco
En marzo de 2016 el Papa Francisco dio su 
palabra a Hans Küng, profesor emérito de 
teología ecuménica en la Universidad de 
Tübingen en Alemania, de que abriría un 
debate sin límites acerca de la doctrina de 
la Infalibilidad. Cuando yo escribo este ar-
tículo el reconocido teólogo Hans Küng irá 
camino de los 91 años de edad y ...sigue 
esperando que Francisco cumpla con su pa-
labra. A este paso en lugar de dicho debate 
seremos testigos de un laureado reconoci-
miento post mortem del anciano teólogo a 
cargo de la Iglesia de Roma. Francisco 
siempre podrá alegar que la palabra dada, 
no fue ex cátedra, ni sujeta al magisterio, 
sino que se trataba de la simple palabra de 
Francisco el pecador.

¿Para qué todo esto?
En vista de lo expuesto, uno se pregunta 
qué necesidad tenía la Iglesia de Roma de 
proclamar el dogma de la Infalibilidad, 
aparte por supuesto de todo el intríngulis 
politico-teológico en el que siempre ha vi-
vido esa Iglesia. ¿No es suficiente la “Sola 
Escritura?. A la hora de obedecer los cris-
tianos estamos obligados a obedecer a Dios 
antes que a los hombres. Una es la voz de 
Dios y se encuentra sólo en la Biblia, otra la 
voz de los hombres que se pierde en múlti-
ples tradiciones. Ya Jesús tuvo que repren-
der a los Escribas y Fariseos de su tiempo 
con la Palabra profética: “Este pueblo de 
labios me honra; mas su corazón está lejos 
de mí; pues en vano me honran, enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hom-
bres.” Querido lector, hago un solemne lla-
mamiento a tu conciencia para que consi-
deres si haces bien en obedecer ciegamente 
a Francisco antes que a la Palabra de Dios.
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MANUEL LÓPEZPensamientos Biblico

La esclavitud era algo terrible e insufrible para 
los hebreos en Egipto, pero había ciertas cosas 
que la atenuaban y permitían sobrellevarla 
aunque dolorosamente. Una de estas cosas, 
quizás la más importante de ellas era que a 
los Israelitas se les permitía casarse y tener 
hijos. Esta es la razón por la cual el nuevo 
decreto de Faraón extendía una gran sombra 
negra sobre el pueblo de Dios y su futuro.

Este pasaje en cuestión apunta, y se enfoca a 
una pareja Israelita en un primer momento en 
un hombre de la tribu de Leví que se había 
casado con una mujer de su misma tribu. Ha-
bían tenido dos hijos, y un tercero tras el 
anuncio del decreto. ¿Podemos imaginarnos 
la dificultad de ese momento? ¿Qué sería niño 
o niña? En caso de ser niño ¿Podrían proteger-
lo, o se convertiría en un número más, en la 
macabra estadística genocida de Faraón?

La palabra que muy probablemente definiría 
y explicaría el estado anímico de estos padres 
aparte de la ansiedad, sería la palabra incer-
tidumbre. Es más que probable que orasen 
fervientemente por una hija. Pero cuando la 
comadrona les anunció que era un niño, el 
mundo se les cayó encima… ¿Qué harían aho-
ra? ¿Cómo podrían salvarlo?

La importancia de la fe en la Palabra de 
Dios (Hebreos 11:39)
¿Qué es la fe? ¿Es acaso una actitud optimista 
hacia el futuro? ¿Tiene que ver con el pensa-

miento positivo? ¿Es decirnos a nosotros mismos 
lo que queremos escuchar? No, claro que no. 
La fe no está solamente relacionada con creer 
que Dios existe, “los demonios creen y tiem-
blan”, sino más bien con creer lo que Dios ha 
dicho en Su Palabra. 

Esa es la razón por la cual no puede existir 
verdadera fe donde no hay testimonio de la 
palabra de Dios “La fe viene por el oír…” (Ro-
manos 10:17). ¿Qué palabra habían recibido 
los Padres de Moisés y del pueblo? La promesa 
dada por Dios a Israel de librarles de la escla-
vitud y traerles de nuevo a Canaán, la tierra 
que Dios les había prometido (Gn. 17:8, 26:3, 
35:12, 46:4, 48:21). Esa misma promesa de 
retorno es recordada por José a sus hermanos, 
pidiéndoles que llevasen sus restos cuando 
Dios los liberase, para ser sepultado allí (Gn. 
50:24,25). Los israelitas conocían igualmente, 
el tiempo de su esclavitud, así como la libe-
ración de la misma, profecía dada a Abraham, 
el padre de la fe (Gn. 15:13,16). Por lo tanto, 
la fe entonces como ahora, significa creer, 
confiar y esperar en el cumplimiento de las 
promesas divinas. Estas promesas eran cono-
cidas por el pueblo de Israel, pero cuando 
Moisés nació, Dios se reveló de una forma más 
concreta y especial. Con el nacimiento de 
Moisés, “viendo su madre que era hermoso” 
(Ex. 2:2), lo cual no se refiere simplemente a 
su belleza, sino al propósito divino que estaba 
por cumplir, al ser “agradable” a Dios, como 
lo relata Lucas en Hechos 7:20. Por lo tanto, 
en este pasaje encontramos una revelación 
general de Dios para Israel en relación a su 
cautiverio y liberación, y una revelación es-
pecial con el nacimiento del libertador. Sus 
padres escondieron a Moisés por un periodo 
de tres meses, desobedeciendo el decreto de 
Faraón. Después de lo cual, construyeron una 
pequeña arquilla de juncos y la depositaron 
entre los cañaverales del río Nilo. Un río de 

El Dios tras las bambolinas (Éxodo 2:1-10)
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muerte para el resto de los bebés hebreos 
varones (Ex. 1:22) pero que para él se conver-
tirá en río de vida y salvación. 

¿Dónde está Dios?
Sorprendentemente no encontramos aquí una 
mención explícita a la fe de los padres de 
Moisés, ni tampoco se menciona a Dios, lo cual 
no deja de resultarnos extraño. Muchos creen 
que Dios no es mencionado por la sencilla 
razón de que muchos israelitas ya se habían 
olvidado de Él y de la esperanza en una futu-
ra liberación. Esta es la misma pregunta que 
el pueblo judío se hizo durante el Holocausto 
y los numerosos pogromos que han sufrido a 
lo largo de la historia: ¿dónde está Dios? ¿Por 
qué permite que el justo sufra y que el impío 
no sea castigado? Son preguntas que se hacen 
muchos cristianos hoy en día, cuando tienen 
que afrontar la persecución, o las pruebas 
duras de la vida. El silencio de Dios es algo 
siempre inquietante, pero que no escuchemos 
su voz o percibamos su obra, no quiere decir 
que Dios no esté en control y llevando a cabo 
sus planes.

Por lo tanto, la ausencia del nombre de Dios 
en este capítulo, no significa que Dios hubiese 
abandonado a su pueblo, ni que no estuviese 
presente y obrando, al contrario: el nacimien-
to de Moisés demuestra que Dios no olvida sus 
promesas, proveyendo de un libertador. No es 
este el único pasaje en el cual Dios parece 
estar ausente. Si leemos el libro de Esther con 
atención, no hallaremos ni una sola mención 
a Dios y esta fue la razón por la que algunos 
dudaron de que este libro fuese incluido en el 
canon. Pero una lectura en profundidad del 
mismo, nos revela la obra providencial de Dios, 
que usa a Esther y a Mardoqueo para frustrar 
los planes de Naamán y el planificado y pre-
meditado genocidio de su pueblo.

La ironía de Dios
La casa de aquel que destruía la simiente de 
Israel, donde no se derramaba una lágrima por 

los bebés de los esclavos entregados al Nilo, 
se convertirá en refugio y hogar de adopción 
del que sería el libertador de aquellos esclavos 
hebreos. La hija de Faraón tuvo compasión del 
niño que lloraba en la canasta y aún sabiendo 
que su origen era hebreo, le acogió como su 
propio hijo. Y no sólo esto, sino que ordenó 
llamar a una nodriza de entre las mujeres 
hebreas para que lo criara, siendo la mujer 
escogida para este fin, su propia madre. Po-
demos imaginarnos la sorpresa y el asombro 
de su madre al saber que su hijo era acogido 
bajo la protección de la misma casa de Faraón. 
La alegría de su rostro que ella misma podría 
amamantarle y por si fuera poco, le pagarían 
por hacerlo.

No cabe duda que los pensamientos y caminos 
de Dios son asombrosos. Aquellos que buscan 
la destrucción de la Iglesia, aquellos que blas-
feman su nombre, pueden acaban, sin ser 
conscientes, sirviendo a sus propósitos y cum-
pliendo su voluntad. Hay cierta ironía en este 
capítulo, necesitamos la fe, que es la certeza 
de lo que se espera y la convicción de lo que 
no se ve, que no descansa en nuestra percep-
ción de la realidad, ni de la comprensión de 
las circunstancias a nuestro alrededor. La fe 
confía en lo que Dios ha dicho, en su palabra 
“Dios no es hombre para que mienta, ni hijo 
de hombre para que se arrepienta. Prometió 
¿y no cumplirá?”.

Como el salmista nos recuerda pueden pre-
guntarnos: ¿dónde está vuestro Dios? En medio 
de nuestro dolor y sufrimiento, la respuesta 
es: nuestro Dios está en los cielos y lo que ha 
querido hacer, ha hecho. Es soberano, todo 
está bajo su control.
Irónicamente, Dios puede convertir a sus peo-
res enemigos, en sus mejores servidores, como 
el apóstol Pablo. O torcer los planes de aque-
llos que se juntan contra él diciendo: rompa-
mos sus ligaduras, no queremos que este rey 
reine sobre nosotros (Sal. 2), pero Dios se 
burlará de ellos, como se burló de Faraón.
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JAISEL PIÑEROMás que palabras, Su palabra

En el presente artículo queremos señalar 
una desviación que se está diseminando en-
tre los evangélicos en América-Latina ha-
ciendo que el nombre de Dios está siendo 
rebajado y ridiculizado. Nos referimos al 
Peligro de despreciar los estudios teológi-
cos. 
Uno de los representantes de esta tenden-
cia, líder importante de una congregación, 
en reiterativas ocasiones refirió que era im-
propio hasta pecaminoso cualquier tipo de 
superación ministerial y teológica. Que de 
hacerlo sería una muestra atroz de falta de 

espiritualidad y de dependencia del Espíri-
tu Santo. En palabras suyas, la forma co-
rrecta de predicación era ir al púlpito sin 
preparación en dependencia del Espíritu 
Santo, el cual daría un rema fresco a la 
iglesia. El mismo líder se atrevió a decir, en 
presencia de quien escribe y de otros cre-
yentes e incrédulos, que la diabetes era 
una enfermedad diabólica porque venía de 
diablo. Su justificación para semejante 
conclusión era que el prefijo del sustantivo 
diabetes, como él lo entendía diab, coinci-
día con el del sustantivo diablo.  

El peligro de despreciar lo 
académico 
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Preparación o iluminación
No hemos de explicar lo ridículo de este co-
mentario, que es solo un ejemplo de las 
atrocidades que se enseñan y practican en 
algunos círculos como consecuencia del 
menosprecio de los estudios. ¿Es acaso la 
espiritualidad sinónimo de desinformación? 
Lamentablemente el Espíritu Santo en es-
tos sectores, es un espíritu desinformado 
bíblicamente de modo que la espiritualidad 
que se persigue es una explosión de emo-
ciones oscilantes, pero sin regulación escri-
tural. Además, la relegación que hacen las 
tendencias que señalamos de la predica-
ción seria y expositiva de la palabra de Dios 
como pretexto de la iluminación interior, 
es peligrosa. Es posible que dicha ilumina-
ción no sea más que la voz interior del co-
razón engañoso de cada individuo. Pero la 
espiritualidad bíblica no tiene ninguna re-
lación con el espiritismo y la sencillez de la 
fe cristiana no es hermana de la necedad.

Desorientación 
Una señora a quien conozco, que no tenía 
ninguna relación con la fe cristiana, fue in-
vitada a una iglesia marcada por estos 
ideales, después del evento admitió su ago-
tamiento, reconciendo que se encontraba 
más desorientada y confundida en relación 
a la fe cristiana. Un familiar que ha pasado 
años de su vida sumergido en el espiritismo 
y la santería, fue invitado a una campaña 
de sanidad en una iglesia muy espirituali-
zada, después de su experiencia me expre-
só que no notaba mucha diferencia y si de-
masiada similitud entre sus prácticas 
espiritistas y lo que había percibido en 
aquella iglesia.

Manipulación  
Una iglesia sin preparación y por ende des-
informada será una iglesia fácil de manipu-
lar, fenómeno similar sucedió con los cris-
tianos europeos del siglo XVI, el tiempo de 
la Reforma. Un periodo de oscurantismo sin 
acceso a la Biblia, condición que favoreció 
que el pueblo fuese manipulado y alejado 
del correcto sentido de la Escritura. Ahora, 
a pesar de que tenemos la Biblia en el idio-
ma vernáculo de casi todas las etnias del 
mundo, continúa haciendo daño una ver-
sión más sutil de lo mismo, la falta de cono-
cimiento. Ya nuestro propio Señor declaró: 
“Mi pueblo se pierde por falta de conoci-
miento”. Repetimos lo dicho anteriormen-
te, una iglesia sin preparación bíblico-teo-
lógica será una iglesia fácil de manipular y 
llevada de aquí para allá por todo viento de 
doctrina. Sobre todo, en una época de tan-
to eclecticismo en el ámbito teológico y 
religioso. 

Pueblo de la Biblia
Necesitamos como pueblo de Dios estar 
alertas sobre esta tendencia cada vez más 
común en nuestro contexto latinoamerica-
no. Necesitamos mayor conocimiento de 
Dios el cual se ha revelado en su Palabra, 
para poder permanecer firmes ante estas 
nocivas ideologías. Y requerimos con ur-
gencia de seguir siendo lo que histórica-
mente hemos sido: “El pueblo del Libro, es 
decir la Biblia”. Regresemos a la Biblia, re-
gresemos a la sana doctrina, unámonos a 
aquellos que tienen hambruna por la Pala-
bra de Dios. Y cuidémonos del peligro per-
judicial de despreciar hasta satanizar lo 
académico de la fe cristiana, porque la fe 
cristiana es una fe fundamentada bíblica-
mente y racionalmente.  
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CARLOS RODRÍGUEZEl cristiano y el mundo

Yo soy, no tengáis miedo
¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? Ese 
miedo voraz que se hace sentir por un esca-
lofrío que recorre el cuerpo desde la coroni-
lla hasta la planta de los pies. Un miedo que 
te deja petrificado. Que luego avergüenza y 
te hace pensar en la poca cosa que tú eres. 
Los evangelios de Mateo, Marcos y Juan dan 
cuenta de un episodio tormentoso en el lago 
de Genesaret tras la maravillosa experiencia 
del milagro de la multiplicación de los panes 
y los peces. Los discípulos de Jesús llegaron 
al clímax del terror cuando en mitad de la 
noche vieron acercarse a su barca lo que 
pensaron era...¡un fantasma!

El contexto de todos nuestros miedos
Vivimos en un mundo inseguro. Nadie puede 
prometerse a sí mismo y mucho menos de-
cretar para otro un mañana feliz mientras 
vivamos la presente existencia. Los discípu-
los de Jesús se embarcaron tan tranquilos en 
un bello atardecer después de haber pasado 
un día glorioso con el Señor en el que ellos 
mismos habían sido usados como instrumen-
tos de su gracia cuando les sobrevino el sus-
to de su vida. Como fue su caso, todos esta-
mos expuestos a pasar de la seguridad más 
apacible y gozosa a la angustia sofocante y 
dolorosa en menos de un minuto. Un acci-
dente inesperado, la noticia de una enfer-
medad terminal, la amenaza que nos extien-
de un cruel enemigo, quiebra económica... 
En fin, son incontables las circunstancias que 
pueden sobrevenirnos en cualquier momen-
to y que darían un vuelco completo a nuestra 
vida.

No obstante, no vivimos en un mundo ciego 
gobernado por el fatalismo. Dios está al man-
do. En la historia que nos ocupa fue el Señor 
mismo quien embarcó a sus discípulos y les 
ordenó cruzar el lago aquella noche. ¿Acaso 
nos sabía él a dónde los enviaba? ¿No se que-

dó allí solo y subió a la montaña a orar, sin 
duda por ellos? ¿No los vio luchar contra los 
elementos y acudió en su momento a soco-
rrerles? Mientras pasamos por pruebas y tri-
bulaciones no hemos de perder de vista, como 
cristianos, que todo lo que nos pasa aquí está 
preparado por Dios y trae bien a nuestras 
almas.

El origen de todos nuestros miedos
A pesar de la fe en la providencia divina, los 
cristianos no podemos negar que el miedo 
sigue resultando una experiencia real en 
nuestras vidas. Aquellos curtidos pescadores 
habituados a bregar con las olas del mar se 
iban a enfrentar a un terror desconocido. 
¿Quién ha visto jamás a un hombre caminar 
sobre las aguas en medio de una tormenta 
marítima y acercarse poco a poco al barco 
en que navega? Por supuesto ningún mortal 
posee tal capacidad por lo que no podía tra-
tarse de otra cosa que de un...¡fantasma! 
Algún espíritu que viene a enfrentarse con 
ellos. ¿Y quién puede hacer frente a seme-
jante enemigo? Así fue como aquellos hombres 
de poca fe cayeron en el mayor de los espan-
tos. No hicieron más que reflejar la fragilidad 
de la naturaleza caída del hombre.
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Hubo un tiempo en que el hombre no conocía 
el miedo, ponía nombre a los leones y habla-
ba con las serpientes. Caminaba desnudo por 
doquier y no se avergonzaba. Pero eso un día 
cambió. La criatura desobedeció a su creador 
y el miedo lo capturó. Se oyó la voz de Dios 
inquiriendo al hombre ¿Dónde estás tu? Y la 
triste respuesta no fue otra que: “Oí tu voz 
en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo y me escondí”. Aquel primer hombre 
perdió su relación de comunión con Dios y 
desde entonces le acometieron todos los te-
mores a él y su descendencia. El mayor de 
todos el de encontrarse desnudo ante Dios. 
Desde la caída en el pecado todos los seres 
humanos procuramos presentarnos delante 
de Dios cubiertos con alguna capa de religión 
o buenas obras para no sentirnos avergonza-
dos en su presencia. Por supuesto el miedo a 
enfrentarnos un día cara a cara con él y dar 
cuenta de nuestra desobediencia es el mayor 
de todos los miedos.

El salvador de todos nuestros miedos
Como decía, el miedo nos acompañará siem-
pre en esta existencia pero alguien ha venido 
para traer paz a nuestras vidas en medio de 
los temores. Alguien ha venido a socorrernos. 
Aquella noche oscura y tenebrosa los discí-
pulos iban a conocer un aspecto de la natu-
raleza divina del que se llama a sí mismo: el 
Yo Soy. Todavía aterrados en medio de la 
oscuridad y la tormenta, frente a aquella 
aparición inesperada escuchan la voz del Se-
ñor: Yo Soy, no tengáis miedo. Al instante todo 
cambió. La fe de los discípulos se fortaleció 
a tal punto que Pedro, uno de ellos, caminó 
un trecho también sobre las aguas para abra-
zarse a su Señor. Con Jesús en la barca cesó 
la tormenta y llegaron inmediatamente a su 
destino.

Una vez siendo niño me perdí en un bosque. 
Estaba pasando el verano en un pueblecito 
de la montaña con unos familiares. Una tarde, 
al volver de una excursión con mi tía y mis 

primos se nos hizo de noche mientras cruzá-
bamos un pequeño bosque cercano a casa. 
La oscuridad fue tal que ya no podíamos iden-
tificar el camino de regreso. Siendo yo un niño 
valiente quise guiarlos a todos pero para mi 
confusión apenas pude dar dos pasos y em-
pezar a temblar en medio de la terrible os-
curidad, un pensamiento recorrió mi mente 
como un rayo y me atravesó el alma. Estaba 
perdido. Allí nos quedamos todos quietos y 
sin poder hacer nada. Yo poseía todas mis 
capacidades intactas pero no podía socorrer-
me a mí mismo. Finalmente una luz se fue 
acercando para nuestro mayor estupor, pero 
resultó ser mi tío Ramón que había salido en 
nuestra busca al ver nuestra tardanza.

Así es como el Señor viene a rescatarnos. 
Cuando estamos completamente perdidos, 
cuando no podemos salvarnos a nosotros mis-
mos, el Señor deja su lugar en el cielo, se 
encarna, vive una vida justa y paga por nues-
tros pecados en la cruz del Calvario para 
rescatarnos del infierno tan temido y restau-
rar la relación de comunión perdida en el 
Edén. Tu no puedes salvarte a ti mismo. Por 
muchas cosas que hagas, cuando estás per-
dido estas perdido. Por muchas obras que 
procuremos para cubrir nuestro pecado apa-
recemos desnudos delante de la presencia 
del Altísimo. A no ser que la justicia de Cristo 
nos revista. Esa justicia nos es presentada en 
el evangelio para que todo aquel que cree en 
el Hijo no se pierda mas tenga vida eterna.

El final de todos nuestros miedos
Sí. Llegará un día en que nunca más tendremos 
miedo. Un día en el que todos aquellos que 
hemos creído en Cristo como único Señor y 
suficiente Salvador estaremos en los cielos 
nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. 
Allí no habrá más temor, ni lágrimas, ni muer-
te. ¡Cómo me gusta leer Apocalipsis capítulos 
21 y 22. ¿Los has leído tu? No dejes de hacer-
lo y disfruta por adelantado de lo que será el 
final de todos tus miedos.
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BERNARD COSTEREstudio Bíblico Hebreos 13

Epílogo en forma de una carta 
-1. Hebr. 13.1-19; En el último capítulo, la 
Epístola a los Hebreos recibe el carácter de 
una carta con diversas exhortaciones, ins-
trucciones, deseos de tipo doctrinal y moral 
y bendiciones. La primera parte del capítulo 
(1-19) se compone de en total 12 exhorta-
ciones. 
(13.1-3) Las tres primeras exhortaciones es-
timulan diferentes formas de amor: amor 
fraternal, hospitalidad y compasión con los 
presos (véase Romanos 12.10,13; 1Tes. 4.9; 
1Ped. 1.22; 4.9, 2Ped. 1.7). Eran virtudes de 
gran importancia para los cristianos de la 
iglesia apostólica y primitiva, sobre todo en 
tiempos de persecución. Los hermanos abrían 
sus casas como refugio para los perseguidos 
de otras ciudades. Hebreos confirma su ex-
hortación con la historia de Génesis 19.1-14, 
que cuenta como Lot en Sodoma invitó a dos 
ángeles para pasar la noche en su casa. Ya 
leímos en 10.34 que los hebreos habían ma-
nifestado la compasión con los presos1. 
En realidad, la Epístola encomienda una mo-
ral nueva, una solidaridad nueva entre los 
cristianas, desconocida en el mundo antiguo. 
Pablo en 1Co 12.25 y 26 dice lo mismo: todos 
los miembros deben preocuparse los unos 
por los otros, si un miembro padece, todos 
los miembros se conduelen con él. Es decir, 
cuando un miembro de la comunidad sufre 
detención o maltratos, todos los demás deben 
identificarse con él o ella (3). 

(13.4-6) La cuarta y quinta exhortación se 
refieren a la vida privada. El matrimonio debe 
ser protegido contra las costumbres corrup-
tas del tiempo. Todo tipo de inmoralidad y 
en especial el adulterio se enfrentan con el 
disgusto y el juicio de Dios (véase 1Tes.4.3-8; 
1Cor. 5.1-5). Con respecto al uso y abuso de 
los bienes materiales, la Epístola encomien-
da la abnegación y el desinterés. Y realmen-
te es posible tener suficiente con lo que uno 

tiene, sea mucho o poco, porque la garantía 
de vida no es el dinero o la propiedad, sino 
la promesa de Dios de no dejar, ni desampa-
rar a su pueblo. La Epístola confirma esta 
promesa por medio de una cita compuesta 
de palabras de Deuteronomio 31.6 y 8 y otra 
del Salmo 118.6 que juntas prometen la pre-
sencia y la ayuda del Señor en todas las con-
diciones de la vida. 

(13.7-8) La palabra pastores en la sexta y 
onceava exhortación (7,17), en otras versio-
nes se traduce por dirigentes o guías (véase 
la misma palabra en Mateo 2.6; Lucas 22.26; 
Hech. 7.10; 15.22). Son probablemente los 
apóstoles y los pastores y ancianos de las 
iglesias locales que habían guardado la fe 
hasta el fin en tiempos difíciles. Tal vez la 
Epístola piensa en el apóstol Pablo que al 
final de su vida podía decir: He peleado la 
buena batalla; he acabado la carrera; he 
guardado la fe (2Tim.4.7). 
El ejemplo de estos pastores debe motivar 
a los hebreos a perseverar en la fe en Jesu-
cristo, que en el pasado, en el hoy y en el 
futuro es y será el mismo. Es decir, Jesucris-
to es la garantía de la fe de los pastores de 
otra generación, que tal vez ya han fallecido 
y también es la garantía de la fe de los cre-
yentes de hoy (8). Es evidente que el autor 
confiesa su fe en la divinidad de Jesús. ¡Je-
sucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos!; 
Jesús es el Dios eterno (8 - véase el Salmo 
102.27; Mal.3.6). 
(13.9-12) La séptima exhortación de los ver-
sículos 9 hasta 12 se refiere al guardar de la 
sana doctrina. El ejemplo de los pastores en 
especial es esto, guardar la sana doctrina y 
rechazar las doctrinas diversas, enseñanzas 
ajenas a lo que ellos han enseñado. El con-
tenido de las doctrinas extrañas solamente 
se sugiere por medio de una contradicción 
entre la gracia y las comidas y con esta con-
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tradicción la Epístola repi-
te su tema principal. La 
gracia es la gracia de Je-
sucristo y las comidas se 
refieren a los sacrificios de 
animales. Según la ley los 
israelitas podían comer la 
carne de los sacrificios pero 
la Epístola ya ha demostra-
do que esta carne no podía 
efectuar la expiación ver-
dadera del pecado, de modo 
que otra vez se siente obli-
gado a decir que los que 
celebraban los cultos del 
Antiguo Testamento nunca 
se aprovechaban de ellos 
(9). El versículo 10 otra vez 
resume las diferencias en-
tre el pasado del Antiguo Testamento y el 
hoy del Nuevo Testamento, entre cristianos 
que celebraban el culto del Nuevo Testamen-
to y los ministros del Antiguo Testamento, 
pero la elaboración de la idea es enigmática. 
El altar, al cual se refiere el texto, represen-
ta el sacrificio de Cristo, que está a la dispo-
sición de todos los que confían en él. El ta-
bernáculo representa el culto del Antiguo 
Testamento. Los que continúan el culto an-
ticuado y caducado de este tabernáculo, no 
tienen derecho de participar, de comer del 
altar del Nuevo Testamento. Es decir, el ju-
daísmo, confiando en algo que nunca ha sido 
completamente eficaz, como ya ha demos-
trado la Epístola ampliamente, se excluye a 
si mismo de los beneficios del sacrificio de 
Cristo. Los versículos 11 y 12 otra vez se re-
fieren al Día de Expiación (Hebreos 5.3; 7.27; 
9.3-11). En esta fiesta anual tan importante 
en el Antiguo Testamento, el sumosacerdote 
entraba con la sangre de los animales sacri-
ficados en el Lugar Santísimo y luego la car-
ne de algunos de estos animales - un novillo, 
un carnero – fue quemada fuera del campa-
mento (Lev. 16.27,28). También en este sim-
bolismo la Epístola encuentra al Señor Jesús, 

que murió en un lugar lla-
mado Gólgota, situada 
fuera de las puertas de 
Jerusalén (12).

(13.13-18) La idea de fue-
ra del campamento es uti-
lizada de distintas maneras. 
En el versículo 11 se trata 
de animales que fueron 
quemados fuera del cam-
pamento en el desierto (Lev. 
16.27), en el versículo 12 
se refiere a Cristo, crucifi-
cado fuera de Jerusalén, 
en el 13 – la octava exhor-
tación del capítulo - al 
desprecio que sufren los 
discípulos de Cristo (10.33) 

y en el 14 a la ciudad venidera.
En la novena exhortación (15) la Epístola 
estimula una expresión de gratitud continua. 
Según 1Tes. 5.17 hemos de orar sin cesar, 
según Hebreos 13.15 hemos de alabar a Dios 
continuamente. Es curioso, pero correspon-
de con el contenido de la Epístola, que esta 
alabanza se comprenda como un sacrificio: 
ofrecer un sacrificio de alabanza. En todo 
caso, también la oración es sacrificio: Cristo 
sacrificó ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas (5.7). La décima exhortación en el 
versículo 16 también se refiere a un sacrificio, 
el de hacer el bien y ayuda mutua en un 
sentido general. Ya vimos cómo la Epístola 
en la sexta exhortación usaba el ejemplo 
espiritual y moral de los pastores para esti-
mular la perseverancia (7), ahora, en la 11ª 
exhortación, la obediencia a ellos es el tema. 
En realidad, la obediencia es ceder a ellos 
(17). El motivo de esta sumisión y sujeción 
es su responsabilidad. Los pastores velan por 
las almas que les fueron confiadas por Dios, 
por su testimonio y ejemplo, y por la ense-
ñanza de la Palabra de Dios (7). En el día del 
juicio, deben dar cuenta de su ministerio. A 
la vez, la Epístola pide a los lectores com-
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prender que el ministerio pastoral es muy 
doloroso y fatigoso cuando los miembros de 
la iglesia no los reconocen en su responsabi-
lidad. Esta desobediencia tendrá consecuen-
cias negativas para ellos mismos (17). 

La Epístola concluye la lista de las 12 exhor-
taciones en el vs. 18 – que es la 12ª ex-hor-
tación - con una petición de oración por el 
autor mismo, siendo él uno de los pastores. 
Menciona dos motivos, que sin embargo no 
son completamente claras. (a) Es posible que 
– igual que Pablo en 1Cor. 4.3-5 – es víctima 
de críticas injustas y parece que a causa de 
esta situación difícil ha tenido que separar-
se de la iglesia. Se expresa con mucho cui-
dado. Parece que pide confirmación de que 
pueda tener la conciencia tranquila con res-
pecto a su ministerio. En todo caso, desea 
siempre conducirse bien en todo, ir el cami-
no correcto. (b) Y esto en función de una 
restauración de la relación con sus lectores, 
que fue interrumpida. La causa de esta in-
terrupción no se explica, pero desea ser 
restituida pronto en la relación con ellos 
(19). 

-2. Hebr. 13.20-25; La Epístola termina en 
los versículos 20 y 21 con una doxología (ala-
banza al Señor) que consiste en dos elemen-
tos: (a) que los lectores se hagan aptos en 
todo lo bueno para cumplir en todo la volun-
tad de Dios y (b) que Dios mismo obre en 
todos -ahora el autor se incluye - lo que es 
agradable delante de él en Jesucristo. Ya 
vimos en 11.6 que lo que es agradable de-
lante de Dios es la fe, porque sin fe es impo-
sible agradar a Dios. Resulta que la petición 
debe ser que Dios obre en los discípulos de 
Jesús, todo lo que se refiere a la fe, que 
según Ef.2.8 es don de Dios. Los nombres de 
Dios y de Jesús en la bendición repiten ideas 
básicas del contenido del Antiguo Testamen-
to y Nuevo Testamento. Dios es el Dios de 
paz (véase Rom. 15.33; Fili.4.9; 1Tes. 5.23; 
2Tes. 3.16). La resurrección de Jesús ha sido 

la gran manifestación de su poder y de su 
gracia. En realidad, lo que dice esta frase es 
una precisión de Hebreos 1.1: El Señor ha 
hablado por su Hijo, resucitándolo de la muer-
te. Jesús, que en todo la Epístola era el gran 
sumosacerdote y en 3.1 apóstol, ahora se 
llama gran pastor de las ovejas (véase Salmo 
23; Isaías 40.11; Eze.34.23; Juan 10.11,14; 
1Pedro 2.25; 5.4). Es pastor mediante su 
sangre, porque es el buen pastor que da su 
vida por sus ovejas (Juan Juan 10.11, 15). La 
sangre es la sangre del pacto eterno. Esta 
expresión en el Antiguo Testamento significa 
un pacto para siempre (Gén. 9.16; 17.7,13,19 
etc.) pero en la Epístola el adjetivo eterno 
se refiere a una potencia definitiva (salvación 
eterna – 5.9; redención eterna – 9.12). 
La doxología termina con una bendición del 
nombre de Dios: A el sea la gloria por los 
siglos de los siglos, Amén (véase Salmo 72.18,19; 
Romanos 16.27; 1Tim.1.17; 1Pedro 5.11; 
2Pedro 3.18; Judas 1.25). 

-3. Hebr. 13.23-25; Después del amen de la 
doxología, el autor de Hebreos se despide de 
sus lectores. Define su Epístola como una 
palabra de exhortación y anuncia sus planes. 
Lo antes posible hará una visita a la comu-
nidad a la cual escribe con Timoteo, que fue 
puesto en libertad – suponemos que ha es-
tado en la cárcel. Pide que saluden en espe-
cial a los pastores y a todos los miembros de 
la iglesia o de las iglesias que se llaman según 
la costumbre de la iglesia apostólica santos 
y comunica los saludos de los que son de 
Italia (24). Si traducimos esta frase como los 
hermanos que están en Italia os saludan, los 
destinatarios de la Epístola pueden son he-
breos que viven fuera de Italia, ¿en Israel, 
en Grecia, en Asia Menor, en Egipto? Sin em-
bargo, si traducimos este texto como ‘los 
hermanos que tienen su origen en Italia os 
saludan’, es decir, italianos refugiados en 
otros lugares (véase Hech. 18.2), los desti-
natarios de la carta son hebreos que – toda-
vía – viven en Italia.
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MANUEL  LÓPEZAplicaciones Hebreos 13     

-1.a Hospitalidad y fraternidad eran las 
prácticas que dieron forma a la comunidad 
cristiana que se estableció en el primer si-
glo entre el judaísmo y el paganismo. Era 
una comunidad abierta para todas las per-
sonas, hombres y mujeres, esclavos y li-
bres, griegos y bárbaros, romanos y judíos, 
Todos iguales en Cristo en una iglesia ver-
daderamente católica, es decir universal. 
Cristo se hizo la paz de las naciones. El 
evangelio hizo paz entre tribus y naciones 
que antes se odiaban, derrumbando las ba-
rreras de división tradicionales. (Ef. 2.14; 
véase también Gál. 3.11). 
Los miembros de la iglesia apostólica, to-
dos eran hermanos en la misma fe y todos 
se preocupaban el uno por el otro. Iglesias 
lejanas se preocupaban por las demás por 
medio de la oración y por medio de ayuda 
diaconal. Hebreos brevemente estimula las 
formas prácticas de esta comunidad: la 
hospitalidad, la fraternidad, y el cuidado 
de los prisioneros. 
Hemos de saber que el amor fraternal de la 
iglesia apostólica y primitiva era su poder 
misionero más importante. Pertenecer a la 
iglesia era atractivo, sobre todo para escla-
vos, pobres y mujeres. La iglesia dio una 
patria nueva a los expatriados (véase 1Pe-
dro 1.1). Durante los siglos, la comunidad 
de la iglesia primitiva ha sido un ejemplo y 
modelo para todos los cristianos. 

1.b Hebreos advierte – igual que los profe-
tas, los apóstoles y el Señor Jesús mismo - 
contra la avaricia. Y no sólo contra el deseo 
del dinero sino también contra el confiar 
en el dinero. ¿Cómo podemos decir: El Se-
ñor es mi ayudador; no temeré lo que me 
pueda hacer el hombre (6), mientras que 

en realidad estamos confiando en el dine-
ro? 
El Salmo 49 explica que la confianza en el 
poder económico es una confianza vana. 
Las riquezas no pueden salvar de la muer-
te. En realidad, la confianza en los bienes 
es idolatría y vanagloria. Dice el apóstol 
Pablo a Timoteo: A los ricos de este siglo 
manda que no sean altivos, ni pongan la 
esperanza en las riquezas, las cuales son 
inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da 
todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos (1Timoteo 6.17), porque el 
amor al dinero es raíz de todos los males; 
el cual codiciando algunos, fueron desca-
rriados de la fe y se traspasaron a sí mis-
mos con muchos dolores (1Tim.6.10).
Este comentario se escribe en España en la 
crisis financiera del año 2012 en la concien-
cia que hemos confiado de verdad en nues-
tro poder económico, pero resulta que ha 
sido una confianza vana. El mismo sistema 
especulativo que en años anteriores produ-
jo riqueza y poder, luego lo devoró todo. 
Reconocemos que la Palabra de Dios nos ha 
advertido. Que ahora nos arrepintamos de 
nuestro materialismo y que aprendamos a 
fundar nuestra esperanza solamente en el 
Señor. 

-1.c Seguir a Cristo es sufrir desprecio en el 
mundo. Hebreos lo sabe, nosotros, casi dos 
milenios después de Cristo, todavía lo ex-
perimentamos. Ser cristiano verdadero mu-
chas veces tiene consecuencias negativas 
para nuestra imagen social. Unos nos consi-
deran retrasados en el sentido cultural y 
social cuando todavía creemos en la crea-
ción de Dios, la encarnación y la resurrec-
ción de Cristo, la segunda venida del Señor, 

Síntesis aplicativa de temas 
importantes
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para otros somos moralistas cuando guar-
damos las normas bíblicas y también nos 
llaman fanáticos e intolerantes por creer 
solamente una verdad. Incluso somos nega-
tivos por subrayar que el hombre ha caído 
en pecado y que necesita salvación. A veces 
hay cristianos que sufren este desprecio en 
la propia iglesia que – para evitar el menos-
precio del mundo – se ha adaptado al rela-
tivismo moral o doctrinal de nuestro tiem-
po. Encima de esto hay muchos países 
donde los cristianos son realmente discri-
minados o perseguidos. En todas estas con-
diciones Hebreos 13.13 y 14 nos anima: 
Salgamos, pues, a él, fuera del campamen-
to, llevando su vituperio; porque no tene-
mos aquí ciudad permanente, sino que bus-
camos la por venir.

-2. Aptos en toda obra buena (21). Por el 
pecado no somos aptos para la obra buena. 
Tal vez uno es muy inteligente, tal vez otro 
tiene grandes dones artísticos o prácticos. 
No obstante, la aptitud para la obra buena 
es una calidad que el hombre natural ha 
perdido, porque la obra buena no es lo que 
hacemos o planificamos sino se determina 
por las intenciones y los motivos con que 
hacemos una cosa, que – por supuesto – 
debe ser conforme a la voluntad del Señor. 
Obra buena es todo lo que hacemos en y 
por la fe verdadera, es decir, todo lo que 
hacemos de todo corazón para el Señor, 

mientras que todo lo demás, todo lo que no 
proviene de la fe, es pecado (Romanos 
14.23). 
Pablo, en Ef. 2.10 habla sobre las buenas 
obras, que Dios ha preparado de antema-
no, para que anduviésemos en ellas. Pensa-
mos en el huerto de Edén. Adán y Eva no 
tenían que hacer un jardín, Dios ya lo había 
hecho. Su llamamiento era guardarla. Y 
este guardar era obra buena. 
Ya no estamos en el huerto de Edén, que 
fue cerrado para el hombre, no obstante, 
el Señor otra vez ha creado un espacio para 
el hombre donde puede vivir seguro. Es el 
espacio de la ley, la expresión de su santa 
voluntad. Dice el Señor en Lev. 18.4: Pon-
dréis por obra mis decretos y guardaréis 
mis estatutos para andar en ellos. Y en Lev. 
26.3,4 dice: Si andáis en mis decretos y 
guardáis mis mandamientos, y los habéis 
hecho por obra, yo daré vuestra lluvia en 
su tiempo, y la tierra rendirá sus produc-
tos, y el árbol del campo dará su fruto. 
Obra buena para nosotros es vivir nuestra 
vida en el espacio que reserva Dios para no-
sotros. Vivir en el temor del Señor, en fe, 
esperanza y amor. También es ejecutar la 
voluntad del Señor en todos los dominios de 
nuestra vida: la propia vida, la familia, el 
trabajo y todas nuestras responsabilidades 
en el mundo. Además, en las responsabili-
dades que tenemos en la iglesia.

Resumimos: obra buena es andar en el es-
pacio marcado por los estatutos del Señor. 
Obra buena no se refiere al resultado de 
nuestro hacer y trabajar, sino a nuestras in-
tenciones. Obra buena es servir al Señor en 
arrepentimiento y fe, amando al Señor con 
todo el corazón, toda el alma y toda la 
mente (Mateo 22.37). 

-3. ¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por 
los siglos! 
La gracia sea con todos vosotros. 
Amén.

532430_EnlaCalleRecta 260.indd   29 25-06-18   10:15



30

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Oferta de libros

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