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“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra”. 2 Timoteo 3:16-17
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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:
“Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, 
longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padeci-
mientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en 
Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas 
me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecu-
ción; mas los malos hombres y los engañadores irán de mal 
en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en 
lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién 
has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salva-
ción por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fi n de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.  (2Timoteo 3:10-17)

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

Presentamos el último número de nuestra re-
vista de este año en la esperanza que todos 
los artículos sirvan para la edificación espiri-
tual de nuestros lectores. Estamos agradeci-
dos por las palabras de ánimo que recibimos 
por la calidad de la revista y también por las 
críticas. No podemos y no debemos satisfacer 
a todos los criterios, pero somos sensibles a 
opiniones e ideas que se aferran a la Biblia. 
Incluso cuando una lectura de ella no es 
exactamente igual a la nuestra. 

Queremos señalar en esta Editorial una 
cuestión que es muy relevante para la re-
vista. Es esta: ¿qué debemos leer, la Biblia 
o libros o revistas cristianas? ¿Vale la pena 
escribir y leer libros o artículos mientras 
que tenemos la Palabra profética, más que 
firme, que alumbra en lugar oscuro 
(2P.1.19)? ¿La Escritura inspirada, útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia (1Tim.3.16)? ¿No es me-
jor leer solamente la Escritura y dejar ce-
rrados los libros y las revistas? 

Confirmamos la necesidad de leer la Biblia, 
familiarizarse con ella, conocer sus protago-
nistas y su contenido, sobre todo, el evange-
lio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podríamos 
vivir la fe cristiana sin la Biblia? No obstante, 
no debemos crear una contradicción falsa 
entre la Biblia y otros libros que quieren ser 
fiel a ella. Explicamos aquí las principales 
razones por qué la lectura de diversos libros 
y revistas es edificante también. 
La Biblia no es fácil y por eso necesitamos 
explicación. Muchos libros explican la Bi-
blia de modo que la comprendemos mejor. 
Los necesitamos como herramientas o 
guías. El valor de estos utensilios no niega 
el sola la Escritura que afirma que al final 
solamente la Escritura tiene la autoridad 
de la Palabra de Dios. Ningún otro libro tie-
ne la misma autoridad que la Biblia, pero 
cada buen libro afirma y hacer más eviden-
te esta autoridad. 

La Biblia quiere ser y debe ser contada y 
predicada. Hay necesidad de personas que 
cuentan y predican la Biblia, también escri-
biendo, para dar vida a los textos antiguos. 
Una actualidad nueva, relevancia para otro 
tiempo. El apóstol Pablo explica esto por 
medio de sus palabras conocidas, que el Se-
ñor salva a su pueblo por la locura de la 
predicación (1Cor.1.21
La tercera razón es que debemos hablar y es-
cribir sobre nuestra fe, nuestra esperanza y 
nuestro amor. Es decir, damos nuestro testi-
monio de forma explícita o implícita en todo 
lo que decimos y escribimos. Leer libros que 
contienen el testimonio de otros, nos ayuda 
en la fe. Cuando leemos la Biblia, muchas ve-
ces leemos lo mismo, porque nuestras expe-
riencias y nuestra cosmovisión determinan 
nuestra lectura. Cuando leemos libros de 
otros cristianos, leemos la Biblia con sus ojos 
y esto enriquece nuestra comprensión. 

Podemos concluir que realmente necesita-
mos las lecturas, que nos hacen humildes 
también. Comprendemos por ellas que 
nuestra comprensión siempre es muy limita-
da. Que necesitamos ayuda de otros para 
comprender mejor las cosas de Dios. La idea 
que no debemos o necesitamos leer libros 
que solamente la Biblia, en realidad es una 
idea arrogante, porque supone que uno solo 
puede comprender toda la verdad. No es 
así.  La iglesia de Cristo es una comunidad; 
nos necesitamos, el uno al otro, también. 

Editorial
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

por el pecado. (1ªJuan 2:1y 2). Pero sobre 
todo Josué es tipo de Cristo al introducir 
en Canaán al Pueblo de Israel cumplién-
dose así la promesa de Dios. De forma 
mucho más gloriosa Cristo es el cumpli-
miento de todas las promesas de Dios.  (2 
Cor. 1:20)

Las ciudades de refugio
En el libro de Josué hallamos una intere-
sante figura de Cristo en las llamadas ciu-
dades de refugio. Texto Josué 20:1-3 1Ha-
bló Jehová a Josué, diciendo: 2Habla a los 
hijos de Israel y diles: Señalaos las ciuda-
des de refugio, de las cuales yo os hablé 
por medio de Moisés, 3para que se acoja 
allí el homicida que matare a alguno por 
accidente y no a sabiendas; y os servirán 
de refugio contra el vengador de la san-
gre. La gracia de Dios se manifiesta por 
medio de estas ciudades de refugio al otor-
gar al homicida involuntario un lugar don-
de resguardarse del vengador de la sangre 
derramada. Fueron seis las ciudades seña-
ladas para este propósito y allí podían acu-
dir todos en busca de protección.
Jesús a semejanza de estas ciudades de 
refugio se muestra accesible para todos. 
El es la única alternativa para el pecador 
que no desea morir. Sin Cristo, el pecador 
está completamente perdido, no hay es-
peranza para él. Pero en Cristo haya per-
dón y seguridad completa. Si la gracia de 
Dios se había manifestado en el Antiguo 
Testamento con estas ciudades de refu-
gio, ¿Qué podemos decir sobre la gracia 
manifestada en Cristo en el Nuevo Testa-
mento? ¿Qué sería del pecador hoy en 
día, qué sería de nosotros si tras haber 
pecado no tuviéramos un lugar donde re-
fugiarnos de la ira de Dios? Pero es Dios 
mismo quien provee salvación de su ira 
por medio de Su Hijo Jesucristo, en él 

En estos artículos visitamos el Antiguo 
Testamento descubriendo lo que el gran 
comentarista bíblico Matthew Henry lla-
mara “El hilo de oro de la gracia del evan-
gelio”. 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, sím-
bolos, tipologías, etc., será nuestro co-
metido dar con ellos, analizarlos y expo-
nerlos con claridad.
 
La figura de Josué
Cuando llegamos al libro de Josué ense-
guida nos percatamos del paralelismo en-
tre el protagonista del libro y nuestro Se-
ñor Jesucristo. Ambos llevan un mismo 
nombre. Josué significa “Yahvé es salva-
ción” o “el Señor es salvación”. Las va-
riantes de su nombre incluyen Jehoshua y 
Yeshua. Es el nombre hebreo de la forma 
griega “Jesús”. Por lo tanto, en Josué se 
prefigura al Salvador como leemos en He-
breos 2:10: “...porque convenía a aquel 
por cuya causa son todas las cosas, y por 
quien todas las cosas subsisten, que ha-
biendo de llevar muchos hijos a la glo-
ria, perfeccionase por las aflicciones al 
autor de la salvación de ellos”.
Josué es un tipo de Cristo en muchos sen-
tidos. Es evidente el papel preponderante 
de Josué en el Antiguo Testamento como 
lo es el de Jesús en el Nuevo Testamento. 
Es Josué el que viene detrás de Moisés 
como Cristo con su gracia quien viene 
también detrás de la ley que vino con 
Moisés (Juan 1:17). Así como Josué con-
dujo al pueblo a la victoria, Cristo tam-
bién nos lleva de victoria en victoria (2 
Cor. 2:14). Josué abogó en la derrota de 
Israel frente a Hai y Cristo aboga también 
por nosotros cuando somos derrotados 

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

La linea roja en Josue
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el cordón de grana a la ventana.  
Este es un retrato vívido de la seguridad 
de salvación que tiene el creyente a tra-
vés de la sangre de Jesucristo. El cordón 
de grana sirvió de señal sobre la casa de 
Rahab para no ser dañada, como lo fue la 
sangre del cordero en los dinteles de la 
puerta en la noche de la pascua para Is-
rael. La señal fue suficiente para la salva-
ción pero el valor de la misma señal fue 
muy diferente. En el caso de Rahab se 
trató de un simple cordón de grana. En el 
caso de Israel, la sangre de un animal. En 
el caso del creyente, la señal de nuestra 
salvación es de valor incalculable, infini-
to, al tratarse de la sangre del Hijo de 
Dios derramada a favor de pecadores. No 
hay salvador mayor, no hay refugio mejor, 
no hay señal más segura que la sangre de 
Jesús. Mi pregunta para ti hoy es esta: 
¿Has hallado en Cristo la gracia y perdón? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús?

cargó nuestros pecados para que los cre-
yentes pudiéramos obtener salvación.

El cordón de grana
Aún tenemos un simbolismo más de Cristo 
en el libro de Josué. Se trata del cordón 
de grana que proporcionó a Rahab y a su 
familia la seguridad y liberación de la 
muerte. El relato se halla en Josué 2:18-
19 y 21. He aquí, cuando nosotros entre-
mos en la tierra, tú atarás este cordón de 
grana a la ventana por la cual nos descol-
gaste; y reunirás en tu casa a tu padre y 
a tu madre, a tus hermanos y a toda la 
familia de tu padre. Cualquiera que sa-
liere fuera de las puertas de tu casa, su 
sangre será sobre su cabeza, y nosotros 
sin culpa. Mas cualquiera que se estuvie-
re en casa contigo, su sangre será sobre 
nuestra cabeza, si mano le tocare.  Ella 
respondió: Sea así como habéis dicho. 
Luego los despidió, y se fueron; y ella ató 
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La Voz Del Nuevo Testamento MANUEL LÓPEZ

Algunas voces proféticas se alzaron en con-
tra de este “canto de sirenas” embaucador 
que sectores protestantes liberales y católi-
cos entonaban. Los pastores J.G.H. Hoffman 
y Pierre Courthial, de la Iglesia Reformada 
Francesa, al término del Consejo Mundial 
celebrada en Upsala (Suecia) en el mes de 
julio de 1968, lo hicieron, y no solo ellos sino 
otros muchos, que preocupados por lo que 
el Dr. René de Visme definió como “la ame-
naza que pesa sobre el movimiento ecumé-
nico por la pérdida del equilibrio cristiano” 
manifestado en la falta de una adecuada 
perspectiva bíblico-teológica.
La agenda romana para la unidad, era y si-
gue siendo sencillamente, la integración de 
las demás iglesias bajo el paraguas de la 
Iglesia romana, y al amparo paternal del 
Papa. Es decir, que todos volvamos a casa a 
“la única y verdadera Iglesia de Cristo”

¿Qué dice la Biblia acerca de la unidad 
de la iglesia? 
En palabras del eminente teólogo español y 
especialista Catolicismo Romano, D. José 
Grau: “La premisa básica de todo ecume-
nismo se funda en el hecho de que siendo el 
Señor uno, la Iglesia –su pueblo- debe ser 
una también. En este punto todos los cris-
tianos estamos de acuerdo. El problema 
surge cuando se trata de definir la natura-
leza y, sobre todo, la expresión de esta uni-
dad y de la Iglesia misma: “Un Señor, una 
fe, un bautismo, un Dios y Padre de to-
dos…” (Efesios 4:5,6). ¿Qué implica esta 
unidad? ¿Exige la consecución de un siste-
ma de organización único? ¿Impone a los 
cristianos el deber ineludible de agruparse 
en una sola institución visible?

Hay muchos que piensan que la enseñanza de 
Efesios 4:1-16 es una exhortación a tener co-
munión los unos con los otros, sean cuales 

EL ECUMENISMO 
El movimiento ecuménico comenzó con la 
Conferencia de Edimburgo en 1910, cuando 
los misioneros impresionaron a las Iglesias 
al hacerles ver las consecuencias de lo que 
ellos llamaron “el escándalo de las divisio-
nes” y proclamaron la necesidad de un Igle-
sia visible y orgánicamente unida sobre la 
tierra como manifestación de la voluntad 
del Señor.

Por parte romana, Pio XII, observó que en la 
cristiandad no romana había fragmentos de 
verdad. Un Señor, una fe y un bautismo: he 
ahí lo que se podía fácilmente conceder a 
los protestantes, aunque nuestros sistemas 
eclesiales, nuestros ministerios y nuestras 
eucaristías no pudiesen ser reconocidos por 
los católico-romanos. Juan XXIII fue más le-
jos al enviar observadores al Concilio Mun-
dial de las Iglesias reunido en Nueva Delhi en 
1961, y al extender la mano de bienvenida y 
camaradería a los observadores protestan-
tes, anglicanos y ortodoxos en el II Concilio 
Vaticano un año más tarde. La finalidad del 
Concilio no era la reunión, sino la renova-
ción (aggiornamento) de la comunidad ro-
mana; sin embargo, en todos los debates se 
tuvo muy en cuenta a los que ya no éramos 
“herejes”, sino “hermanos separados”.

Algunos optimistas hablaron del fin de la 
Contrarreforma como resultado del Conci-
lio, y del nuevo clima inter-confesional. 
Doctrinalmente, el Concilio Vaticano II no 
rectificó nada de los Concilios precedentes. 
Por el contrario, hubo una solemne conme-
moración en Roma, en 1963, del IV cente-
nario de los decretos del Concilio de Trento 
(1563). Este Concilio condenó las enseñan-
zas de los reformadores, y sus cánones y 
decretos permanecen como normas básicas 
para los católicos.

Reflexiones en el libro de Efesios – III
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tán de acuerdo en afirmar que en el primer 
siglo no hubo tal cosa como una organiza-
ción única que agrupara a todas las comu-
nidades cristianas. El que haya distintas 
organizaciones o grupos de Iglesias, o co-
munidades locales independientes, no im-
plica fragmentación del Cuerpo de Cristo. 
Pablo usa también la figura del tempo para 
indicar la unidad orgánica de la Iglesia: “… 
siendo la piedra principal del ángulo Jesu-
cristo mismo, en quien todo el edificio 
(toda la edificación), bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el 
Señor, en quien vosotros sois también jun-
tamente con nosotros edificados para mo-
rada de dios en espíritu” (Efesios 2:21,22). 
La idea fundamental de este texto es que 
la Iglesia constituye una totalidad orgáni-
ca. La posibilidad de un cuerpo fragmenta-
do, por causa de las distintas organizacio-
nes, parece absurda a medida que uno 
profundiza en el significado fundamental 
de la figura usada por Pablo” 

(J. Marcellus Kik, Ecumenism and the Evan-
gelical, pp. 100-101)

(continuará…)

fueren nuestros puntos de vista 
particulares en cuanto a la fe cris-
tiana, a fin de que podamos lograr 
una unidad de fe y creencia. Este 
relativismo y pragmatismo teoló-
gico juega siempre en contra y a 
costa de la verdad revelada en la 
Palabra de Dios. A fin de hacer 
más fácil la unidad, erosionamos 
e incluso negamos el fundamento 
de esa misma unidad.

El apóstol exhorta a “guardar la 
unidad del espíritu en el vínculo 
de la paz” (Efesios 4:3). Goza-
mos ya de una unidad que nos es 
dada por Dios mismo, al ser in-
corporados por la fe en el Cuerpo de Cristo. 
Todos los que creen en Cristo como Salva-
dor y Señor, y han sido hechos hijos de Dios 
y morada del Espíritu Santo, son asimismo 
guardados por la intercesión de Cristo. La 
obra redentora, y la misión intercesora que 
desempeña actualmente a la diestra del 
Padre, hacen que Cristo asegure y garanti-
ce la plena realización de todas sus prome-
sas tocantes a su pueblo: “Jesús había de 
morir… para congregar a uno a los hijos 
que estaban dispersos” (Juan 11:51,52); 
“mis ovejas oyen mi voz, y Yo las conozco, 
y me siguen; y Yo les doy vida eterna y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará 
de mi mano” (Juan 10:27,28); “…y habrá 
un rebaño y un Pastor” (Juan 10:16).

Los creyentes son ya, uno en Cristo, quizás 
no lo son institucionalmente, pero si, y lo 
que es mucho más importante, lo son orgá-
nicamente; vital y existencialmente son 
uno entre ellos y en Cristo. No constituyen 
tal vez una única organización, pero sí son 
uno espiritualmente. A caso no lo sean visi-
blemente, pero lo son vitalmente.

Citando al teólogo reformado J. Marcellus 
Kik: “La mayoría de eruditos y teólogos es-
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Más que palabras, Su palabra MANUEL LÓPEZ

en la servidumbre de Egipto fue donde le en-
contré, si lo tiene en poco, dejémosle volver, 
o puesto que ha despreciado mi cuidado pa-
ternal, que pruebe la tiranía del yugo del asi-
rio. Les he llamado en multitud de ocasiones 
y han rehusado volverse de su maldad. Ahora 
me toca a mí hacerme el sordo. 

Sabemos que estas palabras no son una mera 
advertencia, puesto que solo unos años más 
tarde, Israel sería engullido por la invasión 
asiria. La violencia de la guerra devastaría 
sus orgullosas ciudades y los sueños de la fu-
tura gloria y prosperidad de Israel, se desva-
necerían entre el polvo de los carros, caba-
llos y sus jinetes. Por lo cual,  la ira, el 
enfado de Dios, no es aquí un mero artifi cio 
literario, con el propósito de provocar una 
reacción de temor en los lectores. ¡No!, la 
ira es real, el juicio es real.

Inevitablemente, y fruto de esta situación, se 
nos plantean ciertas cuestiones  de difícil res-
puesta: ¿Cómo un Dios de amor puede juzgar? 
O más bien ¿Cómo un Dios que dice amar a su 
pueblo, puede permitir la invasión y destruc-
ción de los suyos? Al refl exionar en estos inte-
rrogantes, debemos tener en cuenta que la ira 
y el enfado no son incompatibles con el amor. 
Es algo que todos los padres saben. De hecho, 
nos enfadamos mucho más con el desprecio, 
insulto o abuso que sufrimos por parte de 
aquellos a quienes más amamos, que de aque-
llos que no signifi can gran cosa para nosotros. 
El amor descrito por Oseas, es un amor airado, 
enfadado. La razón es el desamor e ingratitud 
hacia el amor de Dios, la misericordia del Dios 
del pacto “Hesed” mostrado incansablemente 
hacia Israel. El castigo no es menor que el des-

“Y no conocía que yo le cuidaba” (Oseas 
11:3). Quizás muchos padres de jóvenes 
adolescentes puedan entender el trasfondo 
de estas palabras y el dolor que conllevan. 
El profeta Oseas provee consuelo para aque-
llos que hayan experimentado este tipo de 
rechazo en primera persona, por parte de 
sus seres más queridos y cercanos. Para 
nuestra sorpresa y asombro, Dios puede soli-
darizarse con nosotros por propia experien-
cia. Él sabe cuánto daño y dolor hemos podi-
do recibir, pues Dios mismo no es ajeno al 
sufrimiento que produce un corazón roto.

Un amor airado
De los profundos sentimientos del dolor de un 
padre, de los versículos 1-4, pasamos a un 
estado anímico que se torna en enfado en los 
versículos .5-7. El profeta Oseas nos lo relata 
con palabras de Dios mismo: “No regresarán 
a la tierra de Egipto, pero el asirio, será su 
rey, por cuanto no quisieron arrepentirse. La 
espada traerá calamidad en sus ciudades y 
devorará entre sus manos.  Y los consumirá a 
causa de sus intrigas. Mi pueblo se obstina en 
permanecer contra mí; invocarán a Dios y 
consultarán juntos, pero no será levantado” 
(Biblia Peshita). Después de todo, - dice Dios- 

Crónica de un desamor 
anunciado y el amor de Dios – II
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de que ejerza su misericordia.

Dios no puede, ni quiere, negar el agravio y 
desprecio del cual ha sido objeto, ni tampoco 
puede negar la misericordia que su amor ex-
presado en el Pacto le impulsa a ejercer. Por 
lo cual si existe una solución para este dile-
ma, ciertamente es divina. Es porque Dios es 
Dios, y no hombre que puede conciliar ambos 
extremos. Dios, sin duda alguna, siente y su-
fre, pero no es esclavo como nosotros de sus 
emociones, que por otra parte no están con-
taminadas por el pecado como las nuestras.

El amor de Dios, su misericordia y gracia, 
nos es descrita en multitud de textos bíbli-
cos: “Pero allí donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia…” (Ro.5:20), “No 
llevaré a cabo el furor de mi ira”, “En esto 
consiste el amor: no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino que él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo, en propiciación 
por nuestros pecados” (1ª Juan 4:10).

Para Lutero, la ira de Dios es “la obra ex-
traña de Dios”. Su ira es una respuesta al 
pecado. Hubo un tiempo en el cual no exis-
tía pecado alguno que Dios pudiera con-
templar y odiar. Pero no ha existido tiempo 
alguno en el cual no haya habido un Hijo en 
el corazón de Dios al cual amar. Esa es la 
razón por la cual “Dios es amor, siempre lo 
ha sido, y eternamente lo será”.

¿Deseas contemplar el amor de Dios sufriendo, 
herido por tu pecado? ¡Mira a la cruz! ¿Deseas 
contemplar la ira de Dios y su enfado por tu 
pecado? ¡Mira a la cruz! Es la misma forma de 
la cruz, la que parece simbolizar la apasiona-
da colisión, el choque de trenes, entre los sen-
timientos y emociones de Dios y su deber 
como Dios y Padre, esto es  de lo que Oseas 
nos habla aquí. Allí en la cruz estas preguntas 
quedan respondidas y satisfechas. Su amor di-
vino, toda su ira y su gran compasión y miseri-
cordia se encuentran en una catarsis perfecta.

precio recibido: “La espada traerá calamidad 
a sus ciudades”. No deberíamos nunca pensar 
que no habrá retribución para la infidelidad, 
ingratitud y rebelión de nuestro pecado.

Un amor apasionado
Hemos reflexionado acerca del amor sufri-
do o sufriente (versículos.1-4), el amor ai-
rado (vv.5-7) y ahora nos encontramos con 
el amor apasionado (vversículos.8-9). Has-
ta aquí no hemos hecho otra más que con-
templar la batalla que se libra en el cora-
zón de Dios. Las preguntas retóricas del 
versículo 8, parecen sugerir cierta confu-
sión e indecisión por parte de Dios mismo, 
es como si dudase. La imagen nos muestra 
a un padre atribulado, profundamente an-
gustiado. Que por una parte quiere discipli-
nar a su hijo desobediente, porque se lo 
merece, pero al mismo tiempo desearía 
abrazarle y apretarle fuertemente contra 
su pecho, y todo ello al mismo tiempo. La 
mención de las ciudades “Adma y Zeboín” 
proviene de la tradición judía que las sitúa 
en la llanura junto a Sodoma y Gomorra, 
habiendo sido destruidas junta con estas.

De nuevo este pasaje nos vuelve a plantear 
una serie de preguntas de lo más interesan-
te: ¿Puede ser Dios realmente tan “huma-
no”?, ¿Puede experimentar este tipo de 
emociones?, ¿Pueden sus pasiones si las tie-
ne, llegar a confundirle, como a menudo lo 
hacen con nosotros?, ¿Cómo deberíamos, 
por lo tanto entender la resolución final a 
la cual Dios llega en el (v.9)?: “No ejecutaré 
el ardor de mi ira, ni volveré para destruir 
a Efraín: porque Dios soy, y no hombre, el 
Santo en medio de ti, y no entraré en la 
ciudad”. Oseas está usando a propósito un 
lenguaje excesivamente antropomórfico, 
atribuyendo a Dios cualidades humanas y 
mostrándonos de forma dramática el lado 
humano de Dios, una y otra vez. Ahora pre-
cisamente nos recuerda, que porque Dios 
no es como el hombre, existe la posibilidad 
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madera. Esa tarde comenzó 
a llover tan fuerte y hubo tal 
neblina que la procesión fue 
suspendida. Esto sucedió en 
Moyobamba, departamento 
de San Martín, Perú. Él es un 
cristiano que está fuerte-
mente instruido en las doc-
trinas presentadas por la re-
vista ‘En la Calle Recta’.
 Finalmente, el testimonio 
de Javier Jimenes Díaz de 
Chiapas - México, que ha es-
tado recibiendo la revista 

por 16 años y que sufrió un accidente auto-
movilístico hace un tiempo. Ellos salieron a 
evangelizar. En ese accidente, dos herma-
nos en la fe murieron y él, gravemente he-
rido, fue ingresado en el hospital. Desde 
allí nos escribió pidiéndonos literatura para 
continuar creciendo en la fe mientras se 
recuperaba de sus heridas.

¿Cuál es la carta más bella que haya 
recibido?
R:.También hay muchas cartas cariñosas 
que nuestros lectores nos envían. La mayo-
ría de las cartas son muy agradables y agra-
decidas. Aquí transcribo parte de una de 
ellas perteneciente a Ricardo Piñeiro Her-
nández de La Habana-Cuba. “Hace aproxi-
madamente un año y medio recibí la revis-
ta ‘En la Calle Recta’. Le digo que sin 
conocerlos, hablo de ustedes con una cer-
canía y aprecio como si estuviéramos rela-
cionados de toda la vida. Es impresionante 
cuánto afecto se siente hacia los hombres y 
mujeres que profesan nuestra misma fe. Su 
revista es una fuente de edificación perso-
nal y una buena forma de llegar a aquellos 
que no conocen al Señor. Les digo que 
cuando me envíen las 4 copias ya tengo 
personas a quienes les voy a compartir, su 

En octubre se cumplieron 
cincuenta años desde que 
esta revista saliera por pri-
mera vez a la calle, por allá 
en el 1968.

Asiduo lector desde sus pri-
meros números nunca imagi-
né entonces que acabaría por 
convertirme en uno de los 
redactores de la revista. Con 
motivo de mis ocho años de 
colaboración me han solicita-
do desde la dirección de la 
revista que responde a algunas preguntas.

Aquí dejo el cuestionario que me enviaron 
y mis respuestas:

¿Qué tipo de carta recibió en todos los 
años en que trabajó para ECR que más 
le impactó?
R:. Hay varias cartas que me han impacta-
do y es imposible mencionar solo una. La 
primera que me llamó la atención fue la de 
un hombre de nacionalidad rumana llama-
do Puiu Petrisor, de 35 años de edad, que 
había estado en cárceles españolas durante 
más de siete años por diversos delitos. Un 
creyente visitó la prisión y predicó el Evan-
gelio y también hablaron bien de la revista 
“En la Calle Recta”. Poco después, como él 
mismo dijo: ‘El Señor conquistó mi cora-
zón’. Ahora habla a toda la gente de Cristo. 
También me impactó mucho el testimonio 
de un policía peruano, William Bardalez Si-
fuentes, quien se negó a vestirse para la 
precisión del ‘Señor de los milagros’ porque 
era evangélico y Dios prohíbe la idolatría. 
Cuando el alto oficial lo amenazó, él res-
pondió que si lo obligaban a ir a la proce-
sión, Dios actuaría de alguna manera para 
que no tuviera que cargar con la imagen de 

50 AÑOS EN LA CALLE…RECTA

CARLOS RODRÍGUEZNoticias en la Calle Recta
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¿Qué tan relevante es ECR hoy?
R:. La relevancia de la revista ECR, en mi 
opinión es genial. Especialmente en Améri-
ca Latina. A través de las cartas y los co-
rreos electrónicos que recibimos, nos da-
mos cuenta de que estamos cubriendo un 
gran vacío, cubriendo una gran necesidad 
hoy en 2018, 50 años después del comienzo 
de la publicación. Cuando muchas otras pu-
blicaciones cristianas han desaparecido, 
ECR sigue presente como un faro de luz y 
verdad. La fe viene por el oír y escuchar 
por la Palabra de Dios. La revista ECR se 
distingue por su fidelidad a la Palabra y el 
amor al prójimo. Un sello distintivo de la 
revista es que escucha las necesidades de 
las personas y las atiende de la mejor ma-
nera posible, dentro de nuestros medios.

¿Cuál es su deseo para el futuro?
R:. Mi deseo para el futuro es que la revista 
ECR pueda continuar siendo una bendición 
para las naciones. Que continúe llegando a 
personas de todas las razas con el mensaje 
de salvación. Y también que podemos conti-
nuar construyendo la Iglesia del Señor a tra-
vés de una presentación fiel de Su Palabra.

revista es un excelente medio de evangeli-
zación.

¿Han cambiado las necesidades de las 
personas que le escriben? ¿Hacen otras 
preguntas que hace 8 años?
R:.Todas las personas que nos escriben 
nos cuentan sobre el gran bien espiritual 
que la revista les brinda. Principalmente 
porque los fortalece en la fe de Jesucris-
to como el único Señor y Salvador sufi-
ciente. Muchos de los lectores afirman 
que la revista ECR está apaciguando la 
sed de la Palabra de Dios y una sana doc-
trina que fluye de la Biblia. En cuanto a si 
las preguntas de los lectores han cambia-
do, puedo decir que han cambiado un 
poco. Ya no preguntan tanto sobre las di-
ferencias entre el catolicismo romano y 
la fe evangélica (aunque todavía están 
interesados   en conocer las diferencias) 
sino entre la verdadera doctrina bíblica y 
la que se presenta como evangélica pero 
que no lo es. En otras palabras, están in-
teresados   en conocer las diferencias en-
tre el verdadero evangelio de Jesucristo y 
el falso evangelio.

BERNARD COSTERDoctrina y Vida

El nombre principal de Dios en el 
Antiguo Testamento
YHVH contienen un elemento de este nom-
bre, como Jocabed (Éx. 6.20). No hay expli-
cación definitiva de este fenómeno. 

YHVH: Un nombre sin analogía 
En Deut. 6.4 Israel confiesa y proclama su 

fe en su Dios por medio del nombre de 
YHVH: Oye Israel, YHVH, el Dios de Israel, 
el Único YHVH es. Esta confesión niega 
toda la analogía con la realidad humana. 
Incluso su significado es misterioso. Es deri-
vado del verbo ser y la explicación que el 
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BERNARD COSTERDoctrina y Vida

Señor mismo da es: YO SOY EL QUE SOY 
(Ex.3.14 – variante: YO ESTARÉ CON VOSO-
TROS, COMO ESTARÉ CON VOSOTROS). La 
Septuaginta (el Antiguo Testamento tradu-
cido al griego – la LXX) no traduce el nom-
bre de YHVH, sino lo sustituye por la pala-
bra Kurios, que es la traducción del título 
de tratamiento más personal de Adonay = 
Señor. Esta costumbre fue imitada en la 
Vulgata (la Biblia en latín) y luego en la ma-
yoría de las traducciones posteriores, ex-
cepto en la tradición de la Reina Valera, la 
traducción de la Biblia al castellano del 
tiempo de la reforma. La Reina Valera usa 
el nombre de Jehová, suponiendo, lo que 
no es seguro, que es la pronunciación co-
rrecta de YHVH. 

Lo más importante del nombre de YHVH no 
es su significado literal, sino su función de 
promesa al pueblo oprimido. Es el nombre 
del Dios del pacto, comprometido con la 
fidelidad al pacto. Esta función recibe én-
fasis especial por la combinación de YHVH 
Shebaot, YHVH de los Ejércitos (a partir de 
1S.1.3). Es probable que este nombre se 
refiere a los ejércitos celestiales de los án-
geles (1S.4.4; salmo 148.2). 

Igual que los niños pequeños, que sólo cono-
cen a sus padres por los nombres de mama 
y papa, el pueblo de Dios conoció a su Dios 
por los títulos de tratamiento: Dios y Señor, 
hasta que se revelase por su nombre propio 
de YHVH. Otra analogía para explicar estos 
títulos de tratamiento es esta: en la histo-
ria conocemos títulos de monarcas que no 
necesitaban especificación alguna: el fa-
raón necesariamente era el rey de Egipto; 
el cesar con la misma necesidad era el em-
perador de Roma, el zar era de Rusia, el 
shah de Irán etc. De la misma manera Dios 
es Dios, Señor y Padre, porque como su 
NOMBRE, así es él (1Sam.25.25). 
 
YHVH: Un nombre sin continuidad
El nombre más propio de Dios en el Anti-
guo Testamento es YHVH. Es un nombre 
que nunca tiene artículo. Muchos investi-
gadores suponen una tradición antigua del 
nombre de YHVH en la tribu de los que-
neos (la tribu del suegro de Moisés – 
Juec.1.16; 4.11), pero la Biblia niega toda 
la continuidad entre el nombre YHVH y las 
religiones gentiles. Hasta ahora no fueron 
encontradas señales convincentes de la 
adoración de YHVH fuera de Israel. Según 
Éx.6.3 los patriarcas de Is-
rael tampoco conocieron 
este nombre, que se reveló 
cuando Israel fue librado de 
Egipto. El uso del nombre 
de YHVH a partir de Gén. 
2.4 no contradice esto, por-
que el texto atribuye la 
creación al Dios de Israel, 
que luego se reveló como 
YHVH. La historia de los pa-
triarcas también identifica 
al Dios que se reveló a ellos, 
con el Dios que libró a su 
pueblo de Egipto. Por otro 
lado hay algunos nombres 
de personas que ya antes de 
la revelación del nombre de 
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REINIER JEREZLOS SENDEROS ANTIGUOS

EVANGELIZACIÓN CONCENTRADA 
Hacia una evangelización fiel a la Palabra
La evangelización tiene un papel central en 
la Escritura. Su rol dentro del plan de la 
salvación, además, su alcance y dinamismo 
son aspectos de gran importancia para todo 
creyente, tal y como habíamos comentado 
en nuestro artículo anterior. Se hace evi-
dente hoy en nuestro mundo la urgencia de 
la predicación pero bajo esta premisa suele 
descuidarse el valor cardinal del mensaje, 
de tal forma que no se transmite el evange-
lio con fidelidad a la Escritura.

Es posible identificar varias de las tenden-
cias erróneas en la evangelización, con un 
mensaje que sirve a las características de 
este mundo postmoderno, donde predomi-
na en palabras de Bernard Coster “el hedo-
nismo consumista como sinónimo de felici-
dad, el multicriterio y la opinión en 
contraste a un sistema de verdad y una re-
ligiosidad ligera en contraste con la fideli-
dad a una religión1. Considerando estas 
desviaciones, proponemos algunos princi-
pios para aquellos que buscan ser fiel a la 
verdad bíblica.

Hacer evangelización no es decir lo que 
las personas desean escuchar
En el centro de este mensaje se describe a 
Dios como alguien que nos ama, que desea 
lo mejor para nosotros, que da solución a 
todos nuestros problemas y liberación de 
sufrimiento a quien le busca, y asimismo, 
desea que creamos en Él para darnos ¿algo? 
maravilloso en el futuro. Todo esto trae 
como resultado un evangelio sin la conti-
nuidad histórica plasmada en la Escritura 
(Hch 13:32), un anuncio soportado por el 
énfasis antropocéntrico, que pretende 

1  Coster. Bernard “Unidad y Diversidad en la 
historia de la Iglesia”. 2008.( Libro en versión 
digital)

coincidir con las mayores demandas arrai-
gadas en el corazón de los hombres de hoy.

En cambio, la evangelización ha de carac-
terizarse por el carácter excluyente y único 
del evangelio (Gál. 1:8, 1Co.15.1-4). El 
nombre de Jesús debe ser tema central de 
este mensaje. Su muerte sustitutiva, que 
hace posible una nueva relación del hom-
bre culpable y rebelde con Dios, y su resu-
rrección son los fundamentos de tal buena 
nueva (Hch. 4:12, Rom. 5. 12-18; Jn. 3:16). 
De modo que una adaptación inadecuada, 
que conlleve a transformar la esencia de 
este mensaje, es traspasar los límites de la 
propia Escritura (Gál.1:8).

Una evangelización fiel a la Escritura no 
implica comunicar “otra verdad”
Los creyentes en ocasiones suelen comuni-
car el mensaje de salvación como si fuera 
“otra verdad”, dejando así una brecha 
abierta hacia “una verdad relativa”, como 
antesala del politeísmo. Esta idea es expre-
sada en lenguaje popular como: “Tú crees 
en lo tuyo y yo en lo mío”. De tal manera 
puede darse a entender que existe otro ca-
mino de salvación, lo cual no corresponde 
fielmente con la Escritura (Jn. 14:6, Hch. 
4.12).

Hacer evangelización fiel a la Biblia no 
cuenta el testimonio personal de manera 
que sustituya o ensombrezca la obra 
única y singular de Jesús
Contar el testimonio personal es otra de las 
variantes comunes en la evangelización, 
que puede violentar la fidelidad al texto 
bíblico cuando suplanta o suprime los as-
pectos esenciales del evangelio. El apóstol 
Pablo usa el testimonio personal (Hch. 
22:1-21), pero lo hace ante las autoridades 
y con el fin de testificar de Cristo, definien-
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do su obra de salvación (Hch 23:11, Hch. 26. 
12-18). El testimonio personal puede ser 
usado para apoyar cierto efecto o fruto del 
Espíritu por la obra de Cristo en el arrepen-
tido (Lc. 19:8-10, Hch. 22:4-10), pero hemos 
de procurar que de ningún modo suplante u 
opaque la obra única que Dios hizo en Cristo 
para salvación y perdón de pecados.

Algunos cristianos llegan a pensar que no es 
necesario usar palabras para hacer evange-
lismo, sino tan sólo “vivir la fe”. En reali-
dad, el evangelio nos cambia y las buenas 
obras, como evidencia de la fe, sirve para 
atraer a ciertas personas a Cristo (Hch. 
16:19-40), pero no se debe olvidar que el 
evangelio ha sido dado en palabras y con un 
contenido definido (Rom. 10:17; 1Co. 15:1-
4). El mismo evangelio presenta una de-
manda de arrepentimiento y fe. Luego, si 
no es expuesto el evangelio bíblico en for-
ma oral, el no creyente no sabrá de qué 

arrepentirse, ni qué es lo que ha de creer 
para ser salvo.

La evangelización que persigue ser fiel al 
texto bíblico toma en cuenta que la vida, 
muerte y resurrección de Jesús son aspec-
tos no negociables en dicha misión. De esta 
manera implica el anuncio del evangelio 
(1Co. 15:1-4), una explicación sin alterar el 
mensaje esencial definido en la Palabra 
(Hch.16: 32-34), una demanda (arrepenti-
miento y fe) (Lc. 5:32; Hch. 20:21) y la ad-
vertencia de las consecuencias de no abra-
zar este anuncio (Jn. 3:18).
Segunda parte de la exposición sobre el 
tema en la Convención Anual 
de la denominación  Los Pinos Nuevos, Oli-
ver, Cuba, 18 de marzo, 2018.

Coster. Bernard “Unidad y Diversidad en la 
historia de la Iglesia”. 2008.( Libro en ver-
sión digital)
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vosotros - amor, paz, justicia y derecho; 
(3) lo que se refiere a relación - nosotros – 
en el matrimonio, la familia, el patrimonio, 
la sociedad, la política, la economía y la 
iglesia. Una ética religiosa da prioridad a la 
definición de Dios y su voluntad. 
Normas morales son las normas vigentes 
en un sistema moral para proteger los va-
lores. Por ejemplo: no ¿nunca? Suicidar-
se. Otro ejemplo: el derecho y la obliga-
ción de defenderse, la obligación de 
ayudar y defender al otro y el derecho de 
recibir esta asistencia. 
Motivos son la motivación moral y prácti-
ca del querer y del hacer.  Siempre hay un 
por qué haces o quieres una u otra cosa.  
Virtudes son las calidades personales que 
manifiestan la interiorización de los valo-
res, normas y motivos de un sistema mo-
ral: verdad, identidad, independencia, 
dignidad, orgullo, valentía, autoafirma-
ción, humildad, fidelidad, honestidad, 
bondad, paciencia, caridad, justicia, rec-
titud, responsabilidad, solidaridad, espí-
ritu de sacrificio. 
Leyes (derecho positivo), costumbres, 
tradiciones jurídicas dan expresión for-
mal al sistema de valores y normas mora-
les: (1) ordenan la vida política, económi-
ca, social, cultural, jurídica y religiosa; 
(2) resuelven conflictos entre diferentes 
sistemas morales; (3) imponen sanciones. 
Las leyes siempre tienden a sustituir los 
valores y normas morales, de modo que 
virtud se cambia en legalismo. En una si-
tuación de crisis moral (relativismo y ci-
nismo moral) los estados se convierten en 
autoridades morales que deciden la mo-
ral vigente, por medio de las leyes (mora-
lismo estatal, totalitarismo).

La vida responsable
Repetimos que la ética siempre observa 

Conceptos morales y la vida moral
La ética comprendida como sabiduría, 
como vivir bien, decide lo que es bueno, 
correcto y adecuado. Es la búsqueda de 
valores, los elementos intocables de la 
vida buena. La ética que enseña la Biblia 
es una ética de responsabilidad, una com-
prensión del bien y del mal por medio de 
relaciones responsables, la relación con 
Dios, la relación con el prójimo y la rela-
ción con uno mismo.  En Luc. 6.31 el Jesús 
la precisa de una manera magistral por 
medio de la llamada regla de oro: como 
queréis que hagan los hombres con voso-
tros, así también haced vosotros con ellos. 
 
Conceptos básicos de la ética 
Para tener las ideas claras, hemos de de-
finir bien los conceptos que solemos usar. 
Moral, moralidad - mos- mores (lat.): 
uso, costumbre. La moral (nombre) es el 
total de usos, costumbres, conceptos, ac-
titudes, acciones y efectos morales. Mo-
ral (adjetivo): la calidad moral de accio-
nes y actitudes. Moralismo – actitud de 
imponer moral (en nivel personal, social, 
religioso o político). 
Ética - èthos èthè (gr.): uso, costumbre 
- 1Cor.15.33. La ética es la reflexión per-
sonal, colectiva, científica (filosófica) o 
religiosa en la moral, con el propósito de 
definir el vivir bien.
Valores morales: cada sistema moral nece-
sita saber cuáles son los elementos básicos 
e intocables de la vida buena. ¿Qué ele-
mentos hay que defender siempre y en 
todo caso? Son la definición de los elemen-
tos esenciales de la vida en la escala de 
valores, que ya resumimos en el artículo 
anterior: (1) lo que se refiere a la vida indi-
vidual - yo - género, verdad/integridad, li-
bertad, responsabilidad, honra, propiedad, 
dominio; (2) lo que se refiere al otro - tú, 

BERNARD COSTERPensamientos eticos

LA MORAL Y LA ÉTICA
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gún principios nuevos. La ética ayuda en 
imitar este estilo nuevo de vida por la 
orientación a la Palabra de Dios (véase 
Mat.5-7).
Como siervo de Dios el cristiano es re-
sponsable de aplicar los principios apren-
didos a todas las áreas de la vida. Es rey 
cuando los ejecuta en su dominio propio1, 
es sacerdote cuando los usa como 
bendición para el mundo y es profeta 
cuando los anuncia en el mundo (véase 
1P.2.9,10; Éx.19.6). 
Como ciudadano del mundo el cristiano 
acepta responsabilidad familiar, social y 
económica, cultural, política y religiosa, 
hasta militar en el mundo para hacerlo 
habitable. La ética nos ayuda a 
comprender esta responsabilidad. 

1  El dominio se refiere a las cosas que están 
bajo el poder de uno, a veces compartido con 
otras personas.  

al cristiano en su realidad doble, de pe-
cador y de justo y santo, moviéndose en 
el espacio entre la ley y la gracia. La san-
tidad que nos garantiza Dios no nos per-
mite olvidarnos del pecado nunca. Por 
otro lado, el pecado, que siempre nos 
acompaña, no puede negar la santidad y 
que tenemos en Cristo. Esta doble reali-
dad se manifiesta en todas las condicio-
nes de la vida, que podemos resumir por 
medio de cuatro palabras básicas que dan 
forma a la vida responsable.
El cristiano es un peregrino en este mun-
do y como peregrino espera llegar a su 
patria verdadera que es el Reino de Dios 
(véase Hebr.11.13; 1P. 1.2,11). La ética 
debe ayudarnos a guardarnos del mundo 
durante nuestro peregrinaje hacia la Je-
rusalén celestial (Santiago 1.27).  
A la vez, el cristiano es un discípulo, un 
alumno que en la imitación de Cristo 
aprende vivir en el mundo de pecado se-
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CARLOS  RODRÍGUEZLa Biblia y el Papa

EL INFIERNO DE FRANCISCO
“La lejanía para siempre del “Dios que da 
Felicidad”, del “Dios que nos quiere mu-
cho”, esto es el fuego, afirmó Francisco en 
la homilía del 25 de noviembre de 2016.

SUS DECLARACIONES:
En los tiempos que corren abundan decla-
raciones falsas atribuidas a cualquier per-
sona eminente y popular. Francisco no lo es 
menos y en ocasiones se le han atribuido 
sentencias que él no pronunció. Se debe ser 
cauto a la hora de criticar algunas de las 
cosas que se imputan a Francisco y no son 
ciertas o están sacadas de su contexto. 
Para saber con exactitud que es lo que 
Francisco ha dicho se nos invita desde la 
propia sede romana a visitar las páginas 
web siguientes:

Los sitios webs oficiales en los que se puede 
verificar la veracidad de los mensajes atri-
buidos al Papa Francisco incluyen el Twitter 
oficial del Santo Padre@Pontifex_es, el si-
tio web del Vaticano, la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, la página de Facebook de 
News.va, el periódico del Vaticano 
L’Osservatore Romano, Radio Vaticana, el 
Centro Televisivo Vaticano (CTV) y la apli-
cación para móviles y tablets The Pope 
App, gestionada por News.va.

ACERCA DEL INFIERNO
“La condenación eterna no es una sala de 
tortura, ésta es una descripción de esta se-
gunda muerte: es una muerte. Lejanía para 
siempre del Dios que da la felicidad, del 
Dios que nos quiere mucho, éste es el “fue-
go”, éste es el camino de la condenación 
eterna. (Homilía en Santa Marta, 25 de no-
viembre de 2016)  “La Iglesia no condena 
eternamente”(Homilía misa con los nuevos 
cardenales, 15 de febrero de 2015 . Si aco-
jo su amor estoy salvado, si lo rechazo me 

condeno, no por él, sino por mí mismo, 
porque Dios no condena, Él sólo ama y sal-
va. (Palabras en la Via Crucis del Coliseo, 
29 de marzo de 2013). ¿Ninguno te ha con-
denado? Ninguno, Señor. Tampoco yo te 
condeno.’ ¡Ni siquiera yo te condeno!: 
una de las palabras más hermosas, porque 
están llenas de misericordia. (Homilía em 
la capilla de la Domus Sanctae Marthae – 23 
de marzo de 2015) Aquí recojo algunas de 
sus declaraciones oficiales: Dios siempre 
abre las puertas, no las cierra nunca. Es el 
papá que nos abre las puertas. (Entrevista 
a La Stampa, 16 de diciembre de 2013) El 
Papa respondió a la pregunta de una chica 
scout sobre el infierno el 9 de marzo de 
2015 visitando una parroquia romana:  Va al 
infierno solamente el que dice a Dios : “No 
te necesito, me las arreglo solo, como hizo 
el diablo que es el único del que estamos 
seguros que está en el infierno”, añadió.

FRANCISCO NO QUIERE
Francisco no quiere ofender a este mundo 
que vive de espaldas a Dios. Busca la acep-
tación del mundo por medio de un mensaje 
exclusivamente bondadoso de Dios. Deses-
tructura la imagen verdadera de Dios de-
jando a un lado los atributos que tienen 
que ver con la ira de Dios, la cual por cierto 
nunca menciona, para formar la imagen 
particular de un Dios a su medida y de la 
medida de los tiempos “humanistas” que 
corren.

La condenación eterna, el castigo eterno y 
el infierno eterno como lugar de sufrimien-
to al que serán echados los malvados en el 
día del juicio para eterna perdición no 
consta en su vocabulario. No es política-
mente correcto, es ofensivo y no quiere 
emplearlo. En su afán por agradar al mundo 
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se aparta de las Escrituras que 
con claridad confirman estas 
cosas.

Es verdad que el castigo que 
espera a los malvados incluye 
la ausencia total del favor de 
Dios pero no excluye las penas 
y sufrimientos verdaderos en 
cuerpo y alma, castigos subje-
tivos como tormentos de con-
ciencia, angustia, desespera-
ción, lloro y crujir de dientes 
(Mat. 8:12; Mat.13:50; Marc. 
9:43, 44, 47 y 48; Luc. 16:23 y 
28;  Luc. 12:47; Apoc. 14:10 y 
Apoc. 21:8)

FRANCISCO NO SABE
Francisco no sabe lo que ense-
ña la Biblia. Tiene vacíos bí-
blicos abisales. ¿Cómo se 
atreve a decir por ejemplo 
que el diablo es “el único del 
que estamos seguros está en 
el infierno”, abriendo la puer-
ta de la salvación incluso a 
Judas el traidor?. Por Hechos 
de los Apóstoles 1:25 sabemos 
que Judas por su transgresión 
fue al lugar de la perdición. 
Jesús mismo dice en Mateo 
26:24 que mejor le fuera no 
haber nacido y en Juan 17:12 escuchamos 
nuevamente al Señor decir acerca de Ju-
das: “Cuando estaba con ellos en el mundo, 
yo los guardaba en tu nombre; a los que me 
diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se 
perdió, sino el hijo de perdición, para que 
la Escritura se cumpliese”.

Francisco además posee interpretaciones 
bíblicas particulares. “Un corazón frío es 
ya el infierno”. El infierno es la ausencia 
del amor de Dios. No temas, “Tu actitud, tu 
sentimiento, en el día del juicio es lo que 

importa” dijo Francisco en la homilía pro-
nunciada el 25 de noviembre del 2016. Y 
añadió, la condena eterna no es una sala de 
tortura, es una muerte. El fuego es la leja-
nía de Dios afirmó. Podemos decir de él lo 
que el anterior Papa Benedicto dijo de su 
antecesor Wojtyla, buen filósofo y poco 
teólogo. De hecho no terminó su doctorado 
en Teología.

FRANCISCO NO PUEDE
La verdadera tragedia de Francisco no es-
triba en su falta de sabiduría bíblica o teo-
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lógica, que ya es falta en sí misma para un 
líder espiritual y religioso como él. Ni si-
quiera su particular forma “humanista” de 
presentar el evangelio es su mayor proble-
ma. La auténtica desdicha de este hombre 
es que no puede soportar la enseñanza de 
la Palabra de Dios. Esa es la fuente de to-
dos sus males, errores y contradicciones. El 
caso del infierno bíblico que nos ocupa es 
un ejemplo más. ¿Por qué tiene un concep-
to tan “light” del infierno y del castigo 
eterno? Porque para él la ofensa contra el 
dios en quien cree, es algo liviano. Pecar 

contra el dios en el que cree 
Francisco es algo baladí que 
no merece un gran castigo. 
Por eso no puede soportar la 
enseñanza bíblica de una con-
denación eterna sufriendo los 
horrores del infierno por sim-
plemente pecar contra Dios. 

Ahora bien. ¿Porqué describe 
la Biblia el infierno como el 
lugar terrible que en verdad 
es, con todos sus horrores y 
eternidad? Porque ese es pre-
cisamente el castigo justo y 
merecido a una ofensa tan 
grave como pecar contra el 
Dios verdadero. A tal crimen, 
tal castigo. Si la ofensa es a 
un Dios infinito y santo, el cas-
tigo también debe infinito y 
severo. Y de hecho esto es lo 
que enseña la Escritura,  como 
hemos visto en los textos 
enunciados anteriormente. 
Pero más aún. Debemos mirar 
la Cruz de Cristo y su sacrificio 
allí para darnos cuenta que 
solo el sacrificio de un ser infi-
nito como el del Hijo de Dios 
podía cargar el castigo de una 
pena infinita.

Querido lector nuestros pecados merecen 
un castigo infinito y eterno. Pero hay bue-
nas noticias para los pecadores, hay evan-
gelio. Cristo Jesús sufrió ese castigo infinito 
y eterno en la Cruz del Calvario, para que 
todos aquellos pecadores que van a él arre-
pentidos de sus pecados y confiados en su 
obra sustitutoria, no reciban la condena-
ción que merecen sino la gracia del perdón 
ganada por Cristo en la Cruz. Al resto sólo 
les queda una horrenda expectación de 
condenación y fuego, Francisco. (Hebreos 
10:27)
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Pensamientos Biblico MANUEL LÓPEZ

La palabra “paradoja” procede del griego 
(para-doxos) y significa etimológicamente 
“más allá de lo creíble”. Esta es proba-
blemente la mejor definición. En general, 
una paradoja es una afirmación o razona-
miento que nos lleva a una contradicción, 
real o aparente.
Las últimas horas de Jesús de Nazaret, su 
juicio y crucifixión nos plantean algunas 
de las más asombrosas paradojas en las 
que podamos meditar. En palabras de 
C.S. Lewis “El hijo de Dios se hizo hom-
bre, para que los hombres pudieran lle-
gar a ser hijos de Dios”. A fin de cumplir 
este propósito el Señor tuvo que experi-
mentar la humillación y el desamparo 
más absolutos. Para ello reflexionaremos 
sobre cuatro paradojas: El juez supremo 
juzgado, El único inocente condenado, La 
luz engullida por las tinieblas y por último 
Victoria en la derrota.

El supremo juez juzgado
“Trajeron, pues a Jesús al sumo sacerdo-
te, y se reunieron todos los principales y 
los ancianos y los escribas. Y Pedro le si-
guió de lejos hasta dentro del patio del 
sumo sacerdote; y estaba sentado con los 
alguaciles, calentándose al fuego. Y los 
principales sacerdotes y todo el concilio 
buscaban testimonio contra Jesús, para 
entregarle a la muerte; pero no lo halla-
ban.” (Marcos.14:53-55)

Primeramente Jesús es juzgado por las 
autoridades religiosas. Su caso es emi-
nentemente teológico, pues tiene que 
ver primeramente con las creencias del 
pueblo, con la Ley de Moisés, y con su 
aclamación popular como Mesías. Quizás 

no haya nada más sobrecogedor que un 
juicio en el que tu propia vida esté en 
juego y penda de un hilo. Estar frente al 
juez y al jurado conlleva una gran carga 
dramática y emocional. Solo de pie, sien-
do acusado, y llamado a testificar:

“Entonces el sumo sacerdote, levantán-
dose en medio, preguntó a Jesús, dicien-
do: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican 
estos contra ti? Más él callaba y nada res-
pondía. El sumo sacerdote le volvió a 
preguntar, y le dijo. ¿Eres tú el Cristo, el 
Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y 
veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en 
las nubes del cielo.” (Marcos.14:60-62)

El sumo sacerdote tiene a Jesús en el es-
trado y la pregunta es: si él es el Cristo 
(el Mesías), el Hijo del Bendito. Jesús ha 
evitado contestar preguntas parecidas 
acerca de su identidad en diferentes oca-
siones, por ejemplo en Marcos 7:5,6 o 
contesta a la gallega, devolviendo la pre-
gunta: “y le dijeron: ¿con qué autoridad 
haces estas cosas, o quién te dio la auto-
ridad para hacer esto? Y Jesús les dijo: yo 
también os haré una pregunta; respon-
dédmela y entonces os diré con qué auto-
ridad hago estas cosas” (Marcos.11:28,29). 
En esta ocasión no elude la pregunta y 
responde: “Yo soy, y veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de 
Dios, y viniendo entre las nubes del cie-
lo.” (v.62).

Las expresiones “Hijo del Hombre” que 
Jesús aplica así mismo y que aparece en 
el libro de Daniel, capítulo siete y versí-

LAS ÚLTIMAS Y PARADÓJICAS 
HORAS DE JESÚS DE NAZARET
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culo tres, así como “a la diestra” citando 
el salmo ciento diez, versículo uno, son 
harto conocidas por todos en la sala. To-
dos los miembros del Sanedrín, saben 
quién es el Hijo del Hombre que llega a la 
tierra entre las nubes del cielo desde el 
trono de Dios para juzgar al mundo.

La primera y asombrosa paradoja es, que 
el juez de todo el mundo está siendo juz-
gado por el mundo re-
presentado en aquella 
sala, en Pilato y Hero-
des más tarde. Jesús 
debería sentarse en el 
lugar del juez y noso-
tros deberíamos ocu-
par el banco de los 
reos.

El sumo sacerdote se 
rasga las vestiduras, 
señal de la mayor y 
más grande ofensa… 
“Entonces el sumo sa-
cerdote, rasgando su 
vestidura, dijo: ¿Qué 
más necesidad tene-
mos de testigos? Ha-
béis oído la blasfemia; 
¿qué os parece? Y todos 
ellos le condenaron, 
declarándole ser digno 
de muerte. Y algunos 
comenzaron a escupir-
le, y a cubrirle el ros-
tro y a darle puñeta-
zos, y a decirle: 
Profetiza. Y los algua-
ciles le daban bofeta-
das.” (Mar-
cos.14:62-65). El 
jurado y los jueces co-
mienzan a escupirle y 
golpearle. La locura 
general invade la sala. 

Le declaran culpable de blasfemia (Leví-
tico.24:16). Aunque esta no es la primera 
vez que es acusado de blasfemia. Lo fue 
cuando afirmo tener potestad para perdo-
nar los pecados a los hombres en el evan-
gelio de Lucas 5:20.21. Cuando dijo que 
él y el Padre eran uno, en el evangelio de 
Juan 10:30,31. Y cuando conscientes de 
quién Jesús afirmaba ser, le acusaron di-
ciendo: “Tú siendo hombre te haces Dios” 

532432_EnlaCalleRecta 261.indd   21 19-10-18   10:39



22

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

A continuación fue juzgado por las autori-
dad político-militar, como se nos relata 
en el evangelio de Marcos 15:1-5. Pilato 
no quería juzgar el caso. Vacila, intenta 
maniobrar y evitar la responsabilidad, 
pero como buen político, tiene otro “as 
en la manga”. Había la costumbre de sol-
tar a un reo en ocasiones especiales (Mar-
cos 15:6-10) y la Pascua lo era. Barrabás 
el otro reo, era un hombre violento (pro-
bablemente un líder zelote), acusado de 
asesinato. ¿Liberará Pilato a un hombre 
culpable y condenará a un inocente? 
(Marcos 15:11-15).

En la obra de Albert Camús, “Calígula”, 
vemos que: “…cuando llega a su consu-
mación la tragedia, Calígula mata a su 
amante Cesonia, intérprete de todos sus 
deseos, advirtiéndole que ella también 
era culpable, de esa culpa colectiva ex-
plicada antes y achacable a todos sus 
súbditos. Sin embrago, en la gran escena 
final, mientras espera la llegada de los 
conjurados decididos al fin a tomar ven-
ganza por las humillaciones soportadas 
durante tanto tiempo, se considera cul-
pable en un mundo de reos: ¡Calígula! 
También tú, también tú eres culpable. O 
sea, que el fondo es igual un poco más o 
un poco menos… ¿Pero quién osaría con-
denarme en este mundo sin juez, en el 
que no hay nadie inocente? (IV,14)

Este mundo tiene un juez, que “no tendrá 
por inocente al culpable”, solo hay uno 
inocente y sin pecado, y ese es el Hijo del 
Hombre. Jesús incluso a los ojos de Pilato 
fue hallado inocente: “Y Pilato dijo a los 
principales sacerdotes y a la gente. Nin-
gún delito halló en este hombre” (Lucas 
23:4).

La pregunta nº 38 del Catecismo de Hei-
delberg nos da luz sobre este trágico y 
asombroso acontecimiento: “¿Por qué pa-

deció bajo el poder de Poncio Pilato juez? 
Para que, inocente, condenado por el 
juez político, nos librase del severo juicio 
de Dios, que habría de venir sobre noso-
tros.

El único inocente condenado
La crucifixión era el método de ejecución 
más humillante y cruel. Los romanos lo 
reservaban para los peores criminales. 
Era un espectáculo largo y sangriento. El 
dolor era extremo y normalmente termi-
naba con una muerte horrible por fallo 
cardiaco o asfixia. Sin embargo, Marcos el 
evangelista no pone aquí el énfasis:

“Después de haberle escarnecido, le des-
nudaron la púrpura, y le pusieron sus 
propios vestidos, y le sacaron para cruci-
ficarle. Y obligaron a uno que pasaba, Si-
món de Cirene, padre de Alejandro y de 
Rufo, que venía del campo, a que llevase 
la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado 
Gólgota, que traducido es: Lugar de la 
Calavera. Y le dieron a beber vino mez-
clado con mirra; más él no lo tomó. Cuan-
do le hubieron crucificado, repartieron 
entre sí sus vestidos, echando suertes so-
bre ellos para ver qué se llevaría cada 
uno.” (Marcos 15:20-24, Salmo 
22:7,14,16-18).

Allí estaba el hombre que había calmado 
tormentas, había sanado enfermos, había 
burlado a la mismísima muerte. Había en-
trado victorioso en Jerusalén, aclamado 
por la multitud, entre vítores: “Hosana, 
Hosana, Bendito (dichoso)…” ¿Cómo podía 
estar ocurriendo esto?
Hopfer, Daniel (vers 1470-1536): Christus 
am Kreuze
By Scan by Yellow Lion - Private collection, 
Public Domain, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=1460747
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JAISEL PIÑEROMás que palabras, Su palabra

En el primer artículo de esta serie de 
dos, tratamos uno de los fenómenos que 
más está afectando a la mayoría de las 
iglesias y cristianos particulares de Amé-
rica Latina. Nos referimos al “peligro de 
despreciar lo académico”. Esta tendencia 
es nociva para el sano desarrollo de la 
iglesia instalada en pleno siglo XXI. Cuan-
do la fe cristiana se reduce a una serie de 
experiencias místicas e infundadas tanto 
bíblicamente como intelectualmente, los 
resultados no son para nada favorables.   
   
El presente artículo trata sobre una co-
rriente tan dañina como la primera, aun-
que se desarrolla en ambientes un tanto 
diferentes. Me refi ero al “peligro de aca-
demizar la fe cristiana” y eclipsar al Dios 
que eligió revelarse en términos entendi-
bles y en claves asequibles para la huma-
nidad. El fl agelo de reducir la fe cristiana 
a una serie de conceptos altamente 
elaborados, pero que en muchos ca-
sos carece de poder transforma-
dor.

Cuando la doctrina despla-
za al Dios de la doctrina
Alguien lo defi nió como el 
pecado inherente a los se-
minarios. O como lo des-
cribió Paul Tripp en su 
síntesis “El talón de 
Aquiles de los semina-
rios”. Este fenómeno ya 
se deja ver en algunos cír-
culos evangélicos latinoa-
mericanos donde la doctrina 
ha desplazado al Dios de esa 

doctrina. Donde los conceptos ensombre-
cen, oscurecen y en casos extremos desfi -
guran al Dios que se revela en palabra 
sencillas. Un amigo que es todo un acadé-
mico me expresaba hace poco “no pode-

El peligro de academizar la fe 
cristiana

es nociva para el sano desarrollo de la 
iglesia instalada en pleno siglo XXI. Cuan-
do la fe cristiana se reduce a una serie de 
experiencias místicas e infundadas tanto 
bíblicamente como intelectualmente, los 
resultados no son para nada favorables.   

El presente artículo trata sobre una co-
rriente tan dañina como la primera, aun-
que se desarrolla en ambientes un tanto 

“peligro de aca-
y eclipsar al Dios 

que eligió revelarse en términos entendi-
bles y en claves asequibles para la huma-
nidad. El fl agelo de reducir la fe cristiana 
a una serie de conceptos altamente 
elaborados, pero que en muchos ca-
sos carece de poder transforma-

Cuando la doctrina despla-

Alguien lo defi nió como el 
pecado inherente a los se-

se deja ver en algunos cír-
culos evangélicos latinoa-
mericanos donde la doctrina 
ha desplazado al Dios de esa 
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mos perder la fe sencilla”. Cuando el 
cristianismo asume el aspecto de cabezas 
teológicas inmensas y corazones diseca-
dos, ha cavado su propia tumba. Cuando 
las definiciones teológicas comienzan a 
rozar con conceptos altamente elabora-
dos, pero no con el Dios al que esos con-
ceptos deben representar, cuando esto 
pasa, podemos llegar al punto de idola-
trar la doctrina… Esto sucede al volverse 
la doctrina un fin en sí mismo y no un me-
dio para conocer y adorar al Dios verda-
dero.

La doctrina no es mala
No digo que siempre es así, ni que la doc-
trina sea mala, para nada. Estoy en des-
acuerdo con postulados ecuménicos que 
aseguran “la doctrina divide el amor 
une” como si pudiera existir un cristianis-
mo sin doctrina. Creo firmemente que la 
verdadera unidad tiene que estar basada 
en la verdad, por supuesto una verdad 
que no está divorciada del amor. Quien 
escribe es un fiel representante de la fe 
reformada que considera las doctrinas de 
la gracia como las más apegadas a la fide-
lidad de la Escritura. Pero justamente por 
eso debemos cuidar nuestros corazones 
del peligro de sustituir al insustituible 
Dios por un sistema doctrinal determina-
do y creernos que la transformación llega 
cuando somos capaces de repetir, citar o 
elaborar ciertos conceptos. Justifico que 
el peligro de academizar la fe cristiana 
no es exclusivo de un sistema doctrinal 
particular, cualquier persona puede pa-
decer este mal sin importar el sistema 
teológico que represente. Es una inclina-
ción desviada del corazón humano. Es ese 
deseo de encontrar significado a través 
de ideas cada vez más preponderantes 
y/o novedosas. Es el síndrome que ya se 
dejaba ver en los atenienses del tiempo 
de Pablo: “Pues todos los atenienses y los 
extranjeros de visita allí, no pasaban el 

tiempo sino en decir o en oír algo nuevo 
(Hechos 17: 21)”.

La Palabra define la doctrina
Estuve presente en un diálogo donde al-
guien estaba hablando de una verdad de 
Dios, revelada claramente en las Escritu-
ras. Otra persona no estaba de acuerdo 
con esa verdad porque en su sistema doc-
trinal no cabía. Declaró enérgicamente: 
“Si Dios es así, entonces, yo no creo en 
ese Dios”. Su doctrina se había vuelto 
más importante que el Dios revelado. 
Prentendió encajar al infinito Dios dentro 
de su sistema cerrado. Es triste cuando 
llegamos a declaraciones tan radicales y 
llenas de pretensión, porque en otras pa-
labras lo que dicho hermano estaba di-
ciendo es: “Dios tú tienes que ser cómo 
yo quiero para que yo entonces decida 
creer en ti.” La doctrina en primer lugar 
no define a Dios, Dios define a través de 
su Palabra revelada la verdadera doctri-
na.

Nuestra doctrina no garantiza nuestra 
transformación
Como iglesia debemos estar alertas ante 
cualquier indicio de esta desviación de 
reducir el cristianismo a asimilación y re-
petición de formulaciones e ideologías 
altamente elaboradas. Necesitamos en-
tender que la verdadera transformación 
llega cuando sometemos la totalidad de 
nuestra vida a una relación viva y vibran-
te con Él. Relación que se hace posible a 
través de la Palabra Santa y la oración. 
Pero no debemos olvidar que el hecho de 
que estemos relacionando con un sistema 
particular de doctrina, por muy encum-
brada que parezca, o muy refinada inte-
lectualmente que pueda ser, no necesa-
riamente asegura que nos estemos 
relacionando con ese Dios vivo al que lla-
mamos Padre y que como consecuencia 
estemos siendo transformados por Él.
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CARLOS RODRÍGUEZEl cristiano y el mundo

EL DRAMA DEL PECADO
El evangelio de Juan nos narra en el capítu-
lo 8 la historia de la mujer adúltera presen-
tada a Jesús para ser juzgada. Esta historia 
es una muy buena ilustración del drama del 
pecado. En ella podemos apreciar las con-
secuencias que trae el pecado, también la 
toma de conciencia del pecado y finalmen-
te la oferta de perdón sobre el pecado.

LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO

Causa daño. En la historia que presenta 
Juan, el pecado general del ser humano 
queda ilustrado por el pecado del adulterio. 
El daño causado por este pecado resulta a 
todas luces evidente. Causa estragos en la 
familia, en uno mismo y por supuesto en la 
relación con Dios. Cuánto dolor trae a la 
parte inocente que se ve traicionada en lo 
más íntimo de su ser, con razón cuesta tanto 
retomar después la confianza. Cuánto daño 
a uno mismo, psicológico, espiritual y quizá 
físico, con tantas enfermedades venéreas 
como hay hoy en día. Pero sobre todo se 
rompe el santo hilo de la comunión con Dios, 
convirtiéndose mientras se vive en pecado, 
en un estado de constante enfrentamiento 
rebelde contra el cielo.

Causa vergüenza. Muchos pecados son 
ocultos y la vergüenza por el pecado queda 
supeditada a la mera conciencia del peca-
dor, como veremos luego. Pero el pecado 
del adulterio es de esa clase de pecado que 
una vez descubierto acarrea una insigne 
vergüenza. De cuántas burlas, risas y des-
precios se hacen objeto al ofensor y al 
ofendido. Han perdido parte de su dignidad 
humana y ya no son llamados por sus nom-
bres de pila sino por el de adúltero o adúl-
tera ...y cosas peores que me niego a trans-
cribir. Aunque el ser humano es por 
naturaleza maestro en disfrazar sus peca-

dos para ser respetado, el adulterio, una 
vez reconocido, le reviste con un capirote 
imposible de esconder. El pecador final-
mente siempre es pillado... o por el hom-
bre o por Dios.

Causa castigo. La paga del pecado es muer-
te. Toda transgresión es siempre castigada, 
en esta vida o en la otra. En cualquier cul-
tura y en cualquier civilización existe un 
marco legal, un cuerpo legislativo de leyes 
que controlan la vida de esa sociedad. Pue-
de consistir de muchas normas o de pocas 
pero la anarquía absoluta es imposible para 
el desarrollo y buen crecimiento de cual-
quier comunidad. El mal debe ser cortado 
de cualquier sociedad para que no se ex-
tienda como un cáncer maligno. El deseo 
de que se haga justicia contra el crimen 
está en la base de los sentimientos raciona-
les de cualquier persona. Cuánto se alegra 
el pueblo cuando es ajusticiado un infrac-
tor de la ley. Es algo propio del crimen que 
le corresponda un castigo. Así ocurre con el 
pecado. Y con el adulterio a veces el casti-
go viene de la mano vengadora del engaña-
do. ¡Cuidado con pecar!

LA CONCIENCIA DE PECADO

Función de la conciencia. En el relat o de 
la mujer adúltera acontece un hecho im-
previsto. Los acusadores van a ser ellos 
mismos acusados. Todo lo que habían tra-
mado al presentar a Jesús a esa mujer to-
mada en el mismo acto del adulterio se les 
va a volver en su contra. Pensaban hacer 
caer a Jesús en una trampa y es Jesús el 
que los va a tomar a ellos por sorpresa en-
frentándolos con su propia conciencia. La 
conciencia es ese sentido que tiene el hom-
bre para decidir moralmente si algo es bue-
no o malo. Esa habilidad o capacidad está 
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puesta por Dios en todo ser humano inde-
pendientemente de su raza, sexo, cultura, 
etc. etc. Esta habilidad de discernir entre 
el bien y el mal actuará de acuerdo a las 
normas que previamente se hayan estable-
cido como baremo. El baremo viene a ser 
como el reglamento al que se someterá la 
misma conciencia para decidir lo que está 
bien o está mal. En el caso de los creyentes 
el baremo es la ley de Dios. Los no creyen-
tes se forman sus propios baremos.

Estado de la conciencia. Ahora bien, toda 
conciencia puede estar cauterizada, es de-
cir, adormilada, apagada o insensible a la 
hora de funcionar. Por lo que haremos bien 
en preguntarnos cual es el estado de nues-
tra conciencia. En base a las normas que 
nos hemos propuesto seguir, sean las que 
sean, cuando las vulneramos ¿la conciencia 
nos advierte? O puede que hallamos ador-
mecido a tal punto la conciencia que ya no 
encienda su luz de alarma?. El estado de la 
conciencia del hombre pecador no regene-
rado por el Espíritu Santo es de insensibili-
dad al pecado. Del mismo modo que un 
ciego de nacimiento es insensible a una 
preciosa noche estrellada o un sordo de na-
cimiento es insensible a una sinfonía de 
Beethoven, el pecador se hace cada vez 
más insensible al pecado, a su transgresión 
de la ley o norma dada.
 
Despertar de la conciencia. En esta histo-
ria Jesús obra el despertar de la conciencia 
adormilada de esos judíos hipócritas. En 
primer lugar con un repetido gesto de es-
cribir en el suelo en clara referencia al pro-
feta Jeremías 17:13. Éstos acusadores eran 
en sí mismos, todos ellos, culpables de 
adulterio, ellos representan a Israel como 
la esposa infiel a su marido amante. Una 
vez recordada su infidelidad espiritual y el 
castigo que ellos mismos merecerían si Dios 
desatara su juicio en ese momento les hace 
la gran declaración: “El que esté libre de 

pecado sea el primero en arrojar la piedra 
contra ella”. Por la palabra de Cristo fue 
despertada sus conciencias pues al oír a Je-
sús salieron del lugar todos ellos. En el pre-
sente drama, todos y cada uno de nosotros 
somos como esos judíos dispuestos a con-
denar a todo el mundo menos a nosotros 
mismos. ¡Que Dios despierte nuestra con-
ciencia!

EL PERDÓN DEL PECADO

La gracia del perdón. A continuación se 
nos presenta un principio vital del evange-
lio y es la oferta gratuita de perdón a los 
más viles pecadores. Quién iba a pensar 
que a esta pecadora adúltera se le iba a 
ofrecer perdón. Y sin embargo aquí está Je-
sús quien ha venido para salvar a pecadores 
ofreciendo gratuitamente el perdón. ¿Nin-
guno te condenó? Yo tampoco. Con razón el 
texto que tenemos entre manos fue extir-
pado de muchos manuscritos antiguos. Tan-
ta gracia y perdón para el pecado de adul-
terio en la mujer podía provocar el 
desenfreno en la sociedad y en la iglesia. 
Pero la gracia no se puede ocultar, es la 
buena nueva del evangelio, hay perdón 
para los pecadores aún para los más viles. 
Que nadie tema acercarse a Cristo confeso 
de su pecado pues no será rechazado.

El precio del perdón. Ahora bien, que el 
perdón le resulte gratis al pecador, no quie-
re decir que no sea caro. Costó la muerte 
del Hijo de Dios clavado en la cruz del cal-
vario. Por eso Jesús es el único que puede 
perdonar los pecados, pues pagando por 
ellos se hace acreedor de todos y puede 
ofrecer gracia a quien quiere. Este es el 
caso en esta historia. El Señor soberana-
mente decide ofrecer perdón a esta mujer 
pecadora. El ha venido a salvar, no a conde-
nar. Los evangelios lo repiten una y otra 
vez. El ha venido a buscar y salvar lo que se 
había perdido. No ha venido a buscar justos 
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sino pecadores. Será en su segunda venida 
cuando vendrá como juez a juzgar a vivos y 
muertos. Será entonces cuando no habrá 
perdón para nadie que no haya hecho las 
paces con Jesús. Es ahora el momento de 
pedir perdón, de arrepentirse y creer en 
Jesús como Señor y Salvador.

La responsabilidad del perdón. Vete...y 
no peques más. El perdón no da licencia 
para seguir pecando. ¿Perseveraremos en 
el pecado para que la gracia abunde? En 

absoluto. El pecador confeso tiene la res-
ponsabilidad de vivir ahora haciendo obras 
dignas de una persona arrepentida. Es de-
cir, debe andar en novedad de vida, en san-
tidad. Esta es la evidencia del nuevo naci-
miento, de la obra de la gracia en el 
corazón del penitente. ¿Fue éste el caso de 
la mujer adúltera de la historia? No lo sabe-
mos. De todos modos lo que me importa es 
que tú amable lector, aceptes la gracia del 
perdón ofrecido por Jesús y dejes de pecar, 
para Su gloria y para tu bien.
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Testimonio cristiano

Después de acostar a los niños tuve el privi-
legio de no estar agotada y literalmente no 
quedarme dormida a los siguientes cinco 
minutos, como la mayoría de las noches. 
Me senté, abrí un libro, leí algunos capítu-
los, lo puse boca abajo y comencé a pensar. 
Luego, pensando en esto y aquello, sintien-
do la tranquilidad de la noche, comencé a 
orar, pero me detuve poco después. Enton-
ces reflexioné en la ”oración” en sí misma. 
Concluí que me siento cómoda cuando le 
hablo a Dios sobre lo que me preocupa. Sin 
embargo, no oro mucho de esta manera, al 
menos no en los últimos tres años. 
He estado orando para expresar agradeci-
miento, pidiendo sabiduría, fortaleza, para 
otros, pero realmente no he orado sobre lo 
que me preocupa. Verás, hace tres años su-
cedió algo que me hizo temer el silencio de 
Dios. Sé que algunas personas no oran por-
que no creen que haya un Dios escuchando. 
Sin embargo, otras personas, como yo, 
pueden dejar de orar porque creen que hay 
un Dios escuchando ... y si Él está escu-
chando, ¿por qué entonces se calla? Hace 
tres años, tuve una lucha muy fuerte sobre 
esto. 
Luché lo suficiente con pensamientos que 
me estaban persuadiendo a creer que Dios 
no se preocupaba de mí. Con todo, yo me 
había guardado una carta bajo la manga, esa 
carta de ”oración sagrada-valiente” hasta 
el momento en que sabía que la necesitaría. 
Para el momento en que estuviese desespe-
rada. En el momento en que Dios tendría 
que realizar un milagro. El momento llegó. 
Oré. No pasó nada. Todo siguió el curso ”ló-
gico”. Sin intervención milagrosa sentí que 
mi Salvador no me salvó. No podía entender, 
así que luché con Dios. Una amiga vino a 
consolarme. No me consolaba con ninguna 
palabra que ella dijera. Solo quería que al-
guien viniera y llorara conmigo. 

Después de eso, pasé por una crisis de no 
saber por qué Dios guardó silencio. Tratan-
do de entender su silencio me conduje de 
manera peligrosa. Incluso con toda mi 
”sana teología”, consideré posibles res-
puestas a mi pregunta que ponía en duda la 
bondad de Dios. A veces, dudaba que Él se 
preocupara por mí. Otras veces, estaba 
realmente tentada de pensar que quería 
castigarme por algo para que aprendiera 
algo más. Sabía que en ambas opciones la 
bondad de Dios estaba fuera de escena. En-
tonces estaba pensando en mi fe.
 Sí, creo que hay un Dios. Esto fue demasia-
do evidente para mí. Pero ¿es bueno? No 
fue suficiente creer que hay un Dios o un 
Creador, pero era mucho para mi fe creer 
que este Dios poderoso y existente era bue-
no. Eso era lo que no estaba bien en ese 
momento. Luego, poco a poco, dejé de 
orar sobre cosas que me preocupaban. No 
porque pensara que Dios no estaba escu-
chando, sino porque no quería luchar con Él 
y Su silencio. ”Sigamos, aceptemos lo que 
sea que se cruce en nuestro camino, no im-
porta cuán difícil sea, porque cada ser hu-
mano en este planeta está sufriendo o va a 
sufrir mucho. Así es como es. Así es como es 
la vida ”Esa mentira estoica. Me escapo de 
mi lucha con Dios para comprar una menti-
ra que me dice que ”así es como es”. 
Escuchar el silencio de Dios es posiblemen-
te lo más difícil que he sentido. Alguien 
puede querer ayudarme y decir ”¡Él no está 
silenciado! solo espere y verás pronto. Solo 
un poco más, Sara. Espera un poco más ”y 
creo que quienquiera que me diga eso dice 
la verdad. Pero aquí y ahora el silencio 
duele, aunque he decidido alegremente 
dejarlo herir porque el silencio de Dios es 
verdad. Tal vez sea el camino que debe ser, 
después de todo. Todavía no lo entiendo 
por completo, aunque veo las cosas desde 

¿POR QUÈ NO ESTABA ORANDO?

SARA RODRÍGUEZ
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todo el dolor del silencio de Dios, de la vo-
luntad de Dios. No estoy sola. No estás solo 
... 
Oro porque no tengo miedo de luchar con 
las respuestas de Dios. Estoy aprendiendo. 
Estoy siendo cambiada. Estoy caminando 
en esta forma de oración donde la oración 
es dolorosa y alegre al mismo tiempo. Don-
de la oración parece mucho más una acep-
tación sangrienta y alegre que una petición 
silenciosa. Hay un tiempo para todo y este 
es el momento de orar, incluso si su res-
puesta es silencio.

una perspectiva mejor después de tres 
años. 
Sé que no he estado sola en este viaje. Dios 
en Su silencio estaba a mi lado. Dios, en mi 
lucha por comprender su bondad, a mi 
lado. Dios en mi habitación, llorando con-
migo. Dios conmigo, dándome esperanza a 
través de Cristo, que es la Palabra. Porque, 
el hecho de que sentí su silencio en esa 
oración hace tres años, no significa que 
dejó de hablar. ”Padre, que se haga tu vo-
luntad” ... Jesús mismo dijo eso y no de 
manera estoica. Él sangró. Él sufrió. Sintió 
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“…anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”

(Efesios 3:8)

Carta a 
los Efesios
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E
n

 la C
a

lle R
ecta

En la Calle Recta

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

Carta a 
los Efesios

Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos
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Pablo de camino a Roma 

Carta a 
los Romanos

Oferta de libros

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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