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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos y
no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios.
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones filosóficas, experiencias místicas, en ni un mero conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios por
Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe en el
único y suficiente sacrificio de su Hijo Jesucristo, quién nos
rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable.
Texto bíblico:
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas;
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
(Efesios 4:11-16)
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Este invierno, 2018-2019, recordamos el
cuarto centenario del Sínodo de Dort. Una
asamblea internacional de las iglesias reformadas que precisó la doctrina de la iglesia reformada con respecto a la predestinación, cien años después del inicio de la
Reforma Protestante. En otros artículos de
este número de ECR prestaremos atención
al sínodo, en este editorial nos fijamos en
su momento histórico.
En realidad, el Sínodo de Dort fue un momento muy especial en la historia al decidir
por unanimidad y con autoridad una cuestión urgente. Cuando buscamos momentos
similares, sólo encontramos algunos: los
concilios ecuménicos a partir del siglo IV
que decidieron la Trinidad de Dios y la Encarnación de Cristo, y dos momentos del siglo XX. El primero es el sínodo no oficial en
la ciudad de Barmen en Alemania del año
1934. Las Tesis de Barmen defendieron con
urgencia la fe y la integridad de la iglesia
contra el nazismo de Adolf Hitler. El otro
momento es el del Congreso sobre la
Inerrancia del año 1978 en Chigaco que afirmó la autoridad de las Escrituras contra la
crítica y el escepticismo de nuestro tiempo.

BERNARD COSTER
MANUEL LÓPEZ

Momentos diferentes en la historia en que
se decidieron cuestiones diferentes. Por lo
tanto estamos obligados a pensar cómo la
iglesia debe responder cada desafío al que
se enfrenta en cada momento y concretamente al más urgente de nuestro tiempo.
Nos referimos a la presión poderosa en la
cultura occidental de cambiar las definiciones de matrimonio, familia e identidad sexual. No será posible convocar ninguna
asamblea para orientar y comprometer las
iglesias, sin embargo, es urgente que asumamos la responsabilidad.
¿Cuándo podremos proclamar unas tesis cortas y poderosas, comparables con los Cánones de Dort o las Tesis de Barmen, bien fundadas en la Escritura, para defender los
valores básicos de la vida? ¡Que la vida es
mejor que la muerte! – contra el aborto y la
eutanasia – ¡que el hombre debe ser hombre
y la mujer, mujer y que la definición de matrimonio no puede cambiarse! Confirmamos
por medio de la revista la urgencia de esta
defensa, publicando artículos sobre la ética
o la moral. Queremos advertir contra caminos que parecen derechos, pero que llevan a
la ruina y a la muerte (véase Prov. 14.12).

En la Calle Recta

Editorial
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS
CARLOS
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
HOMS

La linea roja en el Libro de los Jueces

En la Calle Recta

En estos artículos visitamos el Antiguo Testamento descubriendo lo que el gran comentarista 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.
El Ángel de Jehová.
En el libro de Jueces debemos detenernos
una vez más en la figura del Ángel de Jehová. Ésta figura ya apareció anteriormente
en las Escrituras pero su mención en Jueces
(2:1-4; 5:23; 6:11-24; 13:3-22) ocupa un lugar eminentemente estratégico por tratarse del libro de los libertadores de Israel. Un
estudio de las 62 ocasiones en que se usa la
frase Ángel de Jehová o Ángel de Dios en la
Biblia no deja lugar a dudas en cuanto a
que estamos ante una teofanía, es decir,
una manifestación visible de Dios.
La deidad de este ángel único se prueba en
razón de que recibe adoración y tiene autoridad divina como vemos en Jueces 2:1-5.
Además, este ángel es identificado y reconocido como Dios por la Escritura misma.
Valga el pasaje de Jueces 6:11-24, entre
otros, para verificarlo. Allí tenemos la aparición del Ángel de Jehová a Gedeón (v.11 y
12) pero es Jehová mismo quien le habla
(v.16 y 23).
Aunque lo verdaderamente sorprendente
para el estudioso de la biblia es que este
Ángel de Jehová puede identificarse sin temor a equívoco alguno con el Cristo preencarnado, con la segunda persona de la
Trinidad. Ya en Génesis 21:17-20 o Éxodo
23:20 se distingue personalmente de Dios
el Padre y en este libro de Jueces 13:17-22

se diferencia de los ángeles en que recibe
adoración y un título mesiánico como es el
de “Admirable”. Sólo la persona del Hijo es
la expresión visible de Dios, claramente revelada en el Nuevo Testamento (Juan 1:1 y
14) y velada en el Antiguo Testamento como
el mismo Señor Jesucristo enseñó:
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio
de mí” (Juan 5:39) “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham
fuese, yo soy” (Juan 8:58) “Y comenzando
desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras
lo que de él decían”. (Lucas 24:27)
Sombras (imperfectas) de Cristo.
El libro de los Jueces presenta un énfasis
especial en la necesidad de un Salvador. En
general, la esperanza de la humanidad entera y del pueblo de Dios en particular descansa exclusivamente en la acción todopoderosa y soberana de un libertador que los
redima de todas sus esclavitudes, les conceda auténtica libertad y les asegure la
vida para siempre. La gracia de Dios resplandecía cada vez que levantaba a un
Juez en respuesta al clamor de su Pueblo
que estaba recibiendo un justo castigo. Por
lo tanto estamos ante un anticipo de la mayor liberación que recibirá el Pueblo de
Dios en las manos de Jesucristo.
En el libro de los Jueces nos encontramos
con toda una galería de sombras de Cristo.
Cada Juez aún con sus imperfecciones (no
dejan de ser hombres) señalan al Hombre
con mayúscula que será designado por Dios
como perfecto Salvador de su pueblo. Contando a Débora y Barac por separado, catorce son los jueces mencionados en este libro.
Posteriormente aparecerán el sacerdote Elí
y Samuel quienes juzgarán a Israel hasta la

4
532441_EnlaCalleRecta 262 - n.indd 4

24-01-19 10:10

Figuras relevantes
Otoniel, el primer juez de
Israel fue también el primero en traer cuarenta años de
descanso a su Pueblo tras la
opresión
mesopotámica
(Jueces 3:7-11). He aquí
pues un tipo de la verdadera
y completa paz que trae
Cristo: “Mi paz os dejo mi
paz os doy”. Además, si Otoniel llegó a la victoria gracias al poder del Espíritu de
Jehová, cuánto más Aquel
que poseía al Espíritu Santo
sin medida (Juan 3:34) vencerá a los acérrimos y demoniacos enemigos del Pueblo de
Dios. Será en Cristo que el creyente mismo
se convierte en “supervencedor”. (Romanos 8:33-39)
También Gedeón ocupa un lugar prominente en la historia de los jueces de Israel. Su
propio nombre: “Guerrero poderoso” anuncia la destrucción del poder enemigo. La
misión de Gedeón le fue confirmada por
milagros; de la misma manera, fue por medio de milagros que Jesucristo confirmó su
misión divina. Gedeón venció a los madianitas con una pequeña hueste y nuestro Señor conquistó el mundo con doce apóstoles. Finalmente, Gedeón antes de liberar a
su pueblo ofrece un sacrificio, igualmente
nuestro Señor nos redime ofreciendo primero un sacrificio, el suyo propio en la cruz
del Calvario.
El caso de Sansón, quien muere destruyendo
el templo pagano de Dagón y a los filisteos
enemigos de Dios allí reunidos, resulta en
otro tipo de Cristo a pesar de los problemas
morales que nos plantea el relato de su vida

en las Escrituras. A fin de cuentas la mayoría
de los jueces presentaron fallas morales y
religiosas. Pero indiscutiblemente existe un
paralelismo en el nacimiento de Sansón y el
de Cristo al ser ambos anunciados de forma
sobrenatural y consagrados para Dios. También en la lucha que sostuvieron en solitario
a las fuerzas del diablo hasta vencerlas con
el sacrificio de su propia vida.
En definitiva la figura de los jueces de Israel nos enfrentan a la cruda realidad humana necesitada de un salvador que traiga
una paz más perfecta que la de Otoniel,
una victoria más completa que la de Gedeón y una vida de santa obediencia mayor
que la de Sansón. Como cristianos, al mirar
nuestras propias vidas, debemos confesar
que no damos la talla frente al estándar
que demanda la gloria de Dios, necesitamos un salvador que nos socorra. Jesucristo
ha venido para ser nuestra paz, nuestra victoria y nuestra obediencia, de tal modo
que todos los que por la fe estamos unidos
a Él somos contados como justos a los ojos
de Dios y completos en Cristo.

En la Calle Recta

instauración de la monarquía
bajo Saúl como primer rey
de Israel. En casi todos ellos
podemos encontrar una referencia al Mesías.
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La Voz Del Nuevo Testamento

MANUEL LÓPEZ

Reflexiones en el libro de Efesios – IV
El Ecumenismo (II parte)
Para muchos de nosotros el acercamiento
ecuménico por parte de la Iglesia Católica
Romana hacia los protestantes evangélicos,
a pesar de su aparente gran tolerancia y
generosidad, es sencillamente la búsqueda
de la integración de las diferentes comunidades cristianas bajo su amparo, cuidado, y
autoridad. Su idea de unidad, es por lo tanto, la de que regresemos a casa, a “la única
y verdadera Iglesia de Cristo”, “Semper Eadem”, es decir “siempre la misma”.

Pablo, como hemos dicho, continúa comparando esto con la unidad que caracteriza la
vida de la Trinidad, de la unión mística entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Siendo un cuerpo – dice – un Espíritu… un
Señor… un Dios y un Padre de todos. Tres en
Uno y Uno en tres.

¿La naturaleza de la verdadera unidad?

En la Calle Recta

“un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis
también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación, un Señor, una fe, un
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual
es sobre todos, y por todos, y en todos”.
(Efesios 4:4,5,6)
La unidad no es una cuestión de amistad o
comunión, o del deseo de hacer el bien
uniendo fuerzas en alguna cruzada de tipo
moral. No tiene que ver con pertenecer a
una organización eclesiástica u otra. No, es
algo totalmente diferente, algo que nos
eleva a una esfera Trinitaria. A la comunión
en el Espíritu, el Hijo, y el Padre.
La primera cosa que se nos dice en cuanto
a la naturaleza de esta unidad es que se
asemeja a la que tenemos en el cuerpo físico. Esta imagen es usada frecuentemente
por el apóstol (Ef.1:22,23,2:16;4:16; Ro.12;
1ª Co. 12). ¿Por qué es una analogía tan
buena? Lo es, al enfatizar el carácter “vital” y “orgánico” de la unidad. Todo es
uno. Todas las partes han nacido de una célula original, y todos son partes y manifestaciones de la misma. La unidad de la Iglesia es semejante.
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No existe una “co-redentora”, como sostienen los católico-romanos en cuanto a
la Virgen María. Jesús no necesita ayuda
alguna. Ni tan siquiera necesitamos la
mediación de ninguna iglesia. Tanto su
persona, como su obra, son perfectas,
suficientes e irrepetibles. El creyente no
tiene necesidad de la supererogación de
los santos, ni necesita dirigirse a ellos.
Hay un solo mediador, y Él es suficiente.
Es Señor.
“una fe”
¿Qué significa esto? Hay quienes sostienen
que Pablo se refiere a nuestra fe subjetiva, a nuestra creencia, o a la calidad de
nuestra fe. Esto puede que esté incluido,
pero el verdadero énfasis del apóstol está
en lo objetivo de nuestra fe. Es decir, en
el mensaje del evangelio. La fe apostólica, una vez dada a los santos.
¿Qué es esta fe que es una? Es el mensaje
central del Nuevo Testamento respecto a
la “justificación por la fe”. Este es el corazón de la fe cristiana: “No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
Dios para salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente, y también

al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito: Mas el justo por la fe
vivirá” (Ro. 1:16,17)
Este es el gran mensaje del evangelio. Es
por medio de esta fe en el Señor Jesucristo y su obra que somos justificados. Este
es el significado de “una fe”. Es “una fe”
que se contrapone a la “gracia transmisible” de los sacramentos romanos. Solo
Cristo salva, y por lo tanto llegamos a ser
partícipes de esta salvación por medio de
la fe en Él.
“un bautismo”
Siempre hay alguien que cree ver aquí, el
modo de bautismo; la inmersión, por supuesto, la única válida. Pero ni la inmersión es el único modo de bautizar, ni el
texto habla de esto. Creo que debemos
tener en cuenta 1ª Corintios 12:13, a fin
de interpretar correctamente este pasaje. Allí también se habla de “un cuerpo”
como lo hace Efesios 4 y lo explica así:
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos
se nos dio a beber un mismo Espíritu”.
La unidad que debemos guardar es la unidad en “un Señor”. La fe es el instrumento que nos señala El; pero más aún, somos
incorporados en El, somos bautizados en
El, estamos “en Cristo”. Esta misma verdad se nos recuerda en la carta a los Romanos: “¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte con el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los muertos
para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si
fuimos plantados juntamente con él en la
semejanza de su muerte, así también lo

En la Calle Recta

“un Señor”
Solo hay un Señor, Pedro lo dejó bien claro: “En ningún otro hay salvación, porque
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos”
(Hechos 4:12). ¡No hay otro! Jesús es único, no se le puede comparar con nadie.
Nadie puede hacerle sombra. No es un
mero hombre, maestro o profeta. Es el
Hijo de Dios. Es el Señor de gloria quién
ha tomado para Sí la naturaleza humana.
“Un Señor Jesucristo”. Así se expresa el
apóstol en 1ª Timoteo 2:5: “Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador” – y uno
solo – “entre Dios y los hombre, Jesucristo hombre”.
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seremos en la de su resurrección” (Ro.
6.3-5). Esta es la unión del creyente con
el Señor Jesucristo.

En la Calle Recta

“un Dios y Padre de todos”
Jesús vino y murió, “para llevarnos a
Dios” (1ª P. 3:18). Dios es el único Dios,
que creó todas las cosas y por medio de
quien todas las cosas se sostienen, el Dios
que planeó esta gran salvación y envió a
su Hijo. Somos “su pueblo”. Todos le adoraremos como “nuestro Padre”. “Esta es
la vida eterna”, dice el Señor, “que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado” (Jn.
17:3). ¡El conocimiento de Dios! Esta es la
meta final, el “Sumo Bien”.

Conclusión
No es posible, por lo tanto hablar de unidad a menos que haya acuerdo en estas
cosas y participemos de ellas. Uno puede,
por ejemplo, ser calvinista o arminiano
en cuanto a la interpretación de la obra
de salvación (soteriología), pero eso no
significa que no posea la verdad “esencial” del evangelio. La unidad, no es incompatible con la diversidad. La unidad
no es principalmente organizativa, sino
orgánica y vital. La base de una verdadera unidad es doctrinal. (foto de Alejandro
Bayer)
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Más que palabras, Su palabra

MANUEL LÓPEZ

Crónica de un Desamor anunciado y el
Amor de Dios – III

Cuando el Salvador nació, la noche se iluminó
y la gloria del Señor rodeó a los presentes con
su resplandor. En el Gólgota el día dio paso a
la más tenebrosa oscuridad. En Belén, los ángeles adoraban a Dios (Lc. 2:13), en el Gólgota, legiones de huestes de las tinieblas llenaban la impenetrable oscuridad, esperando
que las tinieblas por fin triunfasen sobre la
luz. Desde las 12:00 a las 15:00, y mientras
Jesús agonizaba, hubo oscuridad total. En la
Biblia, la oscuridad diurna se interpreta y
considera como una señal del disgusto de
Dios. Un claro ejemplo de ello es lo sucedido
en Egipto, con la oscuridad, la penúltima plaga, justo antes de la Pascua (Ex. 10:21-23).
Dios estaba juzgando, pero ¿a quién?
La operación Auca fue una tentativa de contacto de cinco misioneros evangélicos estadounidenses con los indígenas Huaorani, en
la selva del Ecuador. Los Huaorani o Waorani, era una tribu aislada, conocida por su
violencia contra su propia gente y contra los
extranjeros que se internaban en su territorio. Con la intención de ser los primeros en
evangelizarles, los misioneros empezaron a

hacer vuelos regulares sobre sus asentamientos en septiembre de 1955, soltando
pequeños regalos, como cazuelas y botones,
desde el aire. Tras varios meses, durante los
cuales intercambiaron regalos, el 2 de enero
de 1956, los misioneros construyeron un
campamento “Palm Beach”, junto al rio Curaran, a unas pocas millas de un poblado.
Todo terminó trágicamente el 8 de enero,
cuando los cinco misioneros – Jim Elliot,
Nate Saint, Ed Mcully, Peter Fleming y Roger
Youderian – fueron atacados y asesinados
por un grupo de guerreros Huaorani. La noticia de sus muertes fue transmitida a todo
el mundo, e incluso la revista Life, cubrió el
suceso con un reportaje fotográfico.
Aquello parecía el fin es como si la luz hubiese sido engullida por las tinieblas. Varios
años después de la muerte de los misioneros, la viuda de Jim Elliot, Elisabeth y la hermana de Nate Saint, Rachel, regresaron a
Ecuador como misioneras para vivir entre
los Huaorani. Finalmente terminaron convirtiendo a muchos, incluso a los asesinos de
sus seres queridos. La biblia compara en
ocasiones a Dios con el sol, podemos ver gracias a él. Es la fuente de la vida, ya que sin
la luz es imposible la fotosíntesis; es el astro
sobre el cual gira la tierra. Por asombroso
que parezca, en el Gólgota. El autor de la
vida, la vida misma debía gustar la muerte.
Allí, las mismas puertas del infierno se
abrieron de par en par y se tragaron a la luz
del mundo. Jesús experimentó todo el horror del mismo infierno en nuestro lugar.
Victoria a través de la derrota
“Y algunos de los que estaban allí decían al
oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y

En la Calle Recta

La luz engullida por las tinieblas
Los acontecimientos más importantes de las
últimas horas de Jesús tuvieron lugar en medio de la oscuridad. La traición en el huerto
de Getsemaní, el juicio amañado ante el sanedrín, ante Pilatos y Herodes. Pero ahora,
en el momento real de su muerte, aunque
en pleno día, lo invade todo una oscuridad
inexplicable. “Desde el mediodía, hasta la
media tarde, quedó toda la tierra sumida
en la oscuridad” Entre las 12:00, “la hora
sexta” y las 15:00, “la hora novena” una
mano de lo alto cubrió el sol.
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empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle.
Más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo. Y el centurión que estaba
frente a él, viendo que después de clamar
había expirado así, dijo: Verdaderamente
este era Hijo de Dios.” (Mr.15:35-39)

En la Calle Recta

La cortina que separaba el Lugar Santo del
Lugar Santísimo, en el cual moraba la gloria
shekkináh de Dios, separaba al pueblo de la
presencia de un Dios tres veces Santo. Esta
cortina estaba bordada con querubines (2ª
Cr. 3:14). En Génesis 3:24, la biblia nos
cuenta que “Echó, pues, fuera al hombre, y
puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino
del árbol de la vida”, dos querubines guardan el camino de regreso al jardín. La iglesia
primitiva enseñó que el Lugar Santísimo era
el Edén. Los querubines están colocados en
el oriente del jardín. Al templo se ingresaba
desde el lado este (oriente), y se procedía
hacia el oeste, desde el patio exterior al Lugar Santo y finalmente, hacia el Lugar Santísimo. Los dos querubines en las cortinas del
Lugar Santísimo, representan a los ángeles
que guardan el camino. Sólo una vez al año,
el sumo sacerdote podía entrar, en el día
más santo del año: la Pascua. Lo hacía para
ofrecer un sacrificio de sangre, por la expiación de los pecados. En el momento justo en
el cual Jesús expiró, esa cortina se rasgó en
dos: se rasgó de arriba abajo, abriendo un
camino de regreso al Cielo.

da la habría administrado a muchos durante
sus campañas. Estaría curtido en la batalla.
Pero, ¿qué fue lo que vio el centurión en el
rostro de Jesús? No sé si has visto fallecer a
alguien, es algo que no se olvida fácilmente.
Puede que hayas visto morir a una o dos personas. El centurión muy probablemente había visto morir a muchas, y muchas de ellas
por obra suya. Ciertamente vio algo en la
muerte de Jesús, diferente, que nunca había
visto antes. Quizás la ternura de Jesús, a pesar del terror, atravesó su dureza. La belleza
de Jesús en su muerte, debió inundar la oscuridad de su corazón con la luz de Dios.
Jesús por primera vez, en su eternidad, siendo Dios como era, no siente el amor del Padre, no siente su compasión, no percibe que
le sostenga. Antes Dios el Padre era su sol, su
luz, ahora el sol se vuelve completa oscuridad. Se encontraba sin Dios, completamente
solo, desamparado. Todo lo que Dios había
sido para él, ahora había dejado de ser. Se
sentía sin Dios, privado de su comunión. Experimentando sentimientos encontrados,
cuando el juez dice: “Apartaos de mí, malditos”, “maldito es el que es colgado de un
madero”. Este es el infierno que Él sufrió. El
insondable océano de su sufrimiento y dolor.
Abandonado en el lugar de los pecadores.
Esta es la razón, por la cual, si tú te acercas
a Él como tu Salvador, nunca serás abandonado, desamparado. “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?” - ¿Cuál es la
respuesta?: por ti, y por mí. La Palabra de
Dios dice que: “Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en Él”

La pregunta del millón, es: ¿quién es éste,
quién es Jesús? La respuesta del centurión
romano fue: “Verdaderamente este era el
Hijo de Dios”. La única persona a la cual el
centurión hubiese llamado “Hijo de Dios” era
el César. Este soldado habría visto innumerables veces la muerte cara a cara. Por su espa-
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Noticias en la Calle Recta

Os pido un favor, de ser posible; en el Seminario donde sirvo hay una estudiante que
está terminando sus estudios y tiene muchas aptitudes para los idiomas bíblicos:
griego y hebreo, una vez graduada desea ir
a especializarse, de ser posible en Alemania u otro país y necesita algunas direcciones de instituciones teológicas que tengan
esa especialidad. Además habla inglés y
holadés.
Deseo continuar recibiendo la revista En la
Calle Recta y reiniciar una relación estrecha con vosotros, os aprecio mucho y tengo
interés en saber de vosotros.
Respuesta ECR:
Muchas gracias por sus palabras amado hermano. Tomamos nota de todo lo que nos
dice y quedamos abiertos a estrechar lazos
con usted. Dios le siga bendiciendo en su
vida y ministerio.
Ferney Santofimio Fajardo, nos dice:
Muy agradecido por el envío de la revista
EN LA CALLE RECTA. La considero una revista de buen contenido y de una buena metodología para estudiar y como dicen ustedes

En la Calle Recta

Miguel Carvajal Díaz, nos dice:
Gracias familia de la fe por enviarme las
revistas. Por el año 1966 (más o menos)
tuve el honor de hospedar en mi casa en
Guayaquil al Pastor Heger, fundador de En
la Calle Recta. Posteriormente enviaba algunos artículos para incluir en la revista.
Ppara el ministerio ha constituido un apoyo
espiritual de primer orden. En 2.018 vivo
en Quito y ya llevo encima 81 años, pero
aún estoy en pie, sigo predicando y enseñando en un seminario, claro que ya no en
la intensidad de antes.
Doy gracias al Señor por la obra que hacéis
de llevar la Palabra a mucha gente, de manera especial a los que están en el sacerdocio católico. Hasta el año 1960 yo fui un
fraile de la orden franciscana, luego de 10
años de estudios salí sin ningún rumbo. Fui
desechado por mi familia, pasé por tiempos
de vacas flacas en extremo y cuando ya no
quedaba ninguna esperanza, el Señor Jesús
votó el ancla de salvación. El Señor se ha
dignado en ocuparme en algunos ministerios, hoy estoy viudo, mis hijos se han esparcido, pero el Señor Jesús es mi compañía ahora y por la eternidad.

CARLOS RODRÍGUEZ
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para generar “un dialogo sincero y abierto
entre católicos y no católicos”.
Por otra parte, de manera respetuosa les
envió un ENSAYO sobre el tema del diezmo que he venido estudiando e investigando con la ayuda de otras fuentes, para que
ustedes si lo consideran pertinente lo lean,
lo estudien y analicen. En ese orden, proponer un dialogo sincero y abierto para
examinar juntos basados en la escritura
este tema y puedan ustedes publicar este
ensayo o publicar ustedes una enseñanza
sobre el diezmo, lo cual me gustaría. Espero sus comentarios. Muchas gracias, hoy
recibí el número 259 del mes de junio de
2018 ECR. Dios los bendiga y los guarde.
Soy humildemente un estudiante de la Biblia y Dios me ha puesto ese deseo en mi
corazón de estudiar su palabra. Resido en
Colombia y recibo cada mes la revista ECR.
Mil gracias. Espero sus comentarios.

En la Calle Recta

Respuesta ECR:
Muchas gracias querido hermano por su
confianza al compartir su ensayo sobre el
diezmo. Sin duda aparecerá el
tema del diezmo en próximos
números. Mientras tanto le
adelanto nuestro interés en
incluir su ensayo en la nueva
página web en español que
ECR está preparando y que
pronto se podrá visitar.

Jaisel Piñero. Por su temática y privacidad la hemos hecho llegar al redactor del
artículo quien nos remitió las siguientes
palabras como respuesta:
“He recibido una crítica del pastor Edelberto Valdés Fleites de la Iglesia Presbiteriana de Cuba que me obliga a reconocer
que en mi artículo sobre el aniversario 500
de la Reforma podría haber sido más preciso en cuanto a las fechas de la llegada de
las primeras iglesias reformadas a Cuba.
Resulta también por esta carta que valoramos de forma diferente cómo hemos de
guardar la herencia de la Reforma”.
Jaisel Piñero Rives
Noticias en la Calle Recta:
Aprovechamos para recordar que pueden
solicitar su subscripción gratuita también
por internet a la dirección de: info@irs.nu
o en:
Facebook: “En la Calle Recta”

También hemos recibido una
carta del presbítero pastor
Edelberto Valdés Fleites, de
la Iglesia Presbiteriana- Reformada en Cuba mostrando
su desacuerdo con algunas
cosas expresadas en el artículo: “El aniversario de la
Reforma
Protestante
en
América Latina. (Cuba) correspondiente al número ECR
257 y escrito por el hermano
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

Los nombres de Dios en el
Antiguo Testamento

EL, ELOHIM, ELOAH, ELAH, ELYON
El nombre más común en el Medio Oriente
para un dios es EL (etimología: primero, señor). En Gén. 33.20 encontramos la combinación EL, Elohim de Israel – Dios, el Dios
de Israel. En Gén. 21.33 el nombre de Dios
es EL-OLAM, Dios el Eterno. En Gén. 17.1
Dios se revela como EL-SHADAI, Dios Todopoderoso o Todosuficiente. Es el Dios que
garantiza con su poder el pacto.
Otros nombres derivados de El son:
ELOHIM, Dios (a partir de Gén.1.12 hasta
Mal.3.18), nombre propio, genérico y título
de tratamiento, que se usa para Dios y para
otros dioses y a veces para ángeles y para
hombres. Es el Dios Creador de todo el universo. El nombre es especial por su forma

En la Calle Recta

Conocimiento de Dios es conocimiento de
su Nombre admirable (Jueces 13.8). Todos
sus atributos son nombres, igual que sus
obras le dan nombres. Dios es el Santo, el
Eterno, es el Omnipresente y Omnisciente.
Es el Creador, el Rey, el Juez, el Sostenedor y Salvador. Efectivamente, todo conocimiento de Dios es denominación de Dios,
no obstante, hay algunos nombres que se
distinguen por señalar más que otros la
unicidad y exclusividad de Dios. Ya investigamos el nombre de YHVH, nombre sin
igual, sin analogía con los nombres de otros
dioses y sin continuidad. Los dos otros
nombres principales del Antiguo Testamento, ‘Dios’ y ‘Señor’, si contienen continuidad y son análogos con otros nombres de la
misma época.
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plural y su uso singular. Lo más probable es
que la forma plural es una designación de
fuerza y de plenitud.

culto y la religión que representa Melquisedec, subrayando el hecho que Abraham le
pagaba el diezmo (Hebr.7.6-9).

ELOAH – Probablemente es la forma singular de Elohim. (Deut. 32.15,17; Job 3.4
etc.; 2Cron.32.17).

ADONAY, ADÓN
El nombre Adonay es un título de tratamiento que significa Señor. Tal vez ha sido
durante un tiempo sinónimo de Baal, pero
parece que este nombre fue eliminado de
la Escritura a causa de la idolatría del baalismo. El nombre Adonay aparece en Gén.
15.2 y es muy frecuente en los Salmos y los
profetas. El uso del nombre es exclusivamente divino, pero su forma más corta,
Adón, es usada con mucha frecuencia como
título de tratamiento para los señores humanos (por ej. Gén.18.12; 32.18) y a veces
para Dios (Gén. 23.17; Deut. 10.17;
Os.12.14; Jos.3.11).

ELAH – Nombre de Dios en los pasajes arameos de Esdras, Daniel y Jer.10.11.

Finalmente
Terminamos nuestro estudio con una alabanza del nombre del Señor del Salmo 8.1:
¡Oh SEÑOR (YHVH), Señor nuestro (Adonay), cuán glorioso es tu Nombre en toda la
tierra!

En la Calle Recta

ELYON – El Altísimo (Núm.24.16; Deut.
32.8). Abraham reconoce a Melquisedec
como sacerdote de ÉL-ELYON, Dios-Altísimo, Poseedor de cielos y tierra (Gén.
14.18-22). El salmo 110 guarda el recuerdo
de la tradición religiosa más antigua del
país y su culto por un rey sacerdote, identificando al rey de Israel con esta figura, a
pesar de que nunca llegase a cumplir el
mismo ministerio doble a causa de una prohibición expresa (1S.13.13). El libro de Hebreos comprende que la promesa del salmo
110 se ha cumplido en el Señor Jesús, reysacerdote según el orden de Melquisedec
(Hebr.5.6; 6.13-20; 7). Este libro estima el
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LOS SENDEROS ANTIGUOS

REINIER JEREZ

EVANGELIZACIÓN CONCENTRADA 3

El evangelio como privilegio
El apóstol Pedro expone el evangelio como
un privilegio, tan apreciable e insondable
que incluso sirve como motivo de admiración, valor y significado para los propios
ángeles. Destaca la magnitud de la bondad
de Dios al poner en nuestras manos esta
oportunidad especial (1P. 1:12). Es el “glorioso evangelio del Dios bendito” (1Timoteo 4:11a). Ese privilegio destaca aún más
cuando vemos en manos de quién Dios lo ha
puesto: le ha sido encomendado a Pablo, a
Timoteo y a todos los creyentes.
El joven Timoteo es exhortado a comunicar
el mensaje verdadero y no mitos o narraciones sin historicidad objetiva, tampoco
palabras sin sentido , u otra enseñanza que
no provenga de Dios por la fe en Jesús, sino
el evangelio, palabra fiel y digna de ser recibida por todos (Mt.28.18-19; 1Tim. 1:415). La presentación del evangelio constituye también una responsabilidad. Al final
de Mateo, Marcos y Lucas, Dios encarga
este cometido con solidez (Mt. 28:18-20;
Mr.16:15; Lc.24:47). ¡Qué excelsa noticia
Dios nos ha confiado!
No hay otro evangelio
El autor de Romanos señala a Cristo como
la única justicia de Dios para salvación por

la fe, mostrando a los judíos la necesidad
precisa e imperiosa de ir y anunciar esta
noticia de salvación precisamente a los
gentiles. La fe incluye el oír y el oír envuelve el comunicar la palabra de Dios
(Rom.10:2-17), de modo que la Escritura
despliega la evangelización como un privilegio y, a su vez, un innegable compromiso
para cada creyente.
Como hemos comentado, la presentación
del evangelio contiene una esencia inalterable. Según Gálatas no hay otro, sino
aquel que ha sido recibido por revelación
de Jesucristo (Gal. 1:12). Es el evangelio de
“aquella promesa”, la cual Dios ha cumplido resucitando a Jesús (Hch. 13:32), la palabra de verdad, que permanece para siempre (Ef.1.13, 1P.1:25). Un mensaje de
carácter exclusivo, excepcional e histórico
(Hch.4:12; Jn.14:6; 1Tim. 2.5). Por eso, al
evangelizar, la Escritura demanda fidelidad
al único nombre y camino, al único mediador y sustituto.
Un mensaje sencillo para gente sencilla
¿Y quiénes deben llevar a cabo esta misión?
No es un asunto solo para los teólogos, sino
para todo creyente, sin importar el nivel
cultural. Como escuché decir a un profesor
del seminario en cierta ocasión: “Es un
mensaje sencillo para gente sencilla”. En
varios textos bíblicos, el evangelio es presentado brevemente (Rom.10:9; Mr.10:15;
Mr.1:15; Hch.8:5), siendo que su comprensión salvadora depende de la iluminación y
voluntad divina ( Lc. 24:45, Jn.6:44;
Tit.3:5).
Por otro lado, a pesar de que las verdades
no se expresan de la misma manera (Jn.
4:1-14, Rom: 10:9, 1Co. 15:11; Mr. 10:15)
los evangelios contienen el mismo conteni-

En la Calle Recta

Implicaciones bíblicas de la evangelización
La palabra “evangelio” tiene como cimiento la información de un suceso, que ya ha
ocurrido y que altera la vida. Es un mensaje definido y se precisa estar alerta ante
los intentos de su distorsión. Nos ocupa en
este espacio considerar qué constituye básicamente la evangelización, pretendiendo
una comprensión clara, que renueve profundamente el empeño hacia este llamado
de Dios al creyente.
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do básico: Dios, su justicia y amor, el pecado y perdición del hombre, Cristo, su muerte y resurrección y la necesidad de recibir
esta salvación por fe, mediante la gracia.

¡Aprovechemos el tiempo en función de su
gloria! Y ¡A evangelizar!

En la Calle Recta

Descanso responsable
La evangelización es una cuestión de confianza en la obra regeneradora y soberana
de Dios. Cualquier ímpetu evangelístico
suele enfrentar resistencia, oposición y falsos profesantes (Jn. 6:26; Mr.6:11;
Hch.8:18,13:6). Y, ante esta realidad, la
palabra también puede alentarnos al hablarnos de la seguridad de la elección divina (Jn. 10:27, Jn. 6:47, Rom. 8:29-30).
Nuestra expectativa ha de estar orientada
por el control de Dios al respecto, que debe
contrarrestar las posibles contrariedades
sobrevenidas.

Por otra parte, tal descanso no debe traducirse en pasividad, ni pasar por alto el papel responsable de la misión. Tampoco es
un recurso bíblico apoyarnos en nuestras
capacidades lingüísticas o intelectuales,
sino en el poder de Dios y su palabra.
En el camino de la evangelización bíblica
hemos de recordar el privilegio, la fidelidad, la sencillez y confianza que acompañan este mensaje
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Pensamientos eticos

BERNARD COSTER

El hombre un ser moral

Labrar y guardar la tierra
El libro de Génesis da un lugar especial al
hombre en la creación de Dios, creado en
la imagen y según la semejanza de Dios
(Génesis 1.26,27). Es el representante de
Dios en la tierra. Génesis 2 añade detalles
a esta mayordomía: el derecho de dar nombres a los animales, labrar y guardar. Génesis 2.19-20). El primer verbo señala el
trabajo de sembrar y de cosechar, el segundo se refiere a la responsabilidad de guardar la integridad de la creación. El carácter
moral de este último encargo se precisa por
el mandamiento de Dios de no comer del
árbol de la ciencia del bien y del mal (Génesis 2.9). El árbol representa todo lo que
Dios no quiere para el hombre: el caos, el
vacío, la oscuridad y el sin sentido del inicio de la creación, igual que la vuelta a estas condiciones que es la muerte (Génesis
1.2; 2.17).
El hombre responsable y víctima del
pecado
A continuación, la Biblia cuenta la historia
de la caída en el pecado. Génesis 2.25 enfatiza que el hombre estaba desnudo, cierto, sin sentir vergüenza, pero también vulnerable. Cuando el mal entra en la buena

creación en forma de una mentira, el hombre y la mujer no pueden defenderse. Son
engañados con el mismo motivo falso que
el diablo había usado para rebelarse contra
Dios: la idea de ser igual a Él. Fue una mentira absurda, pero con consecuencias catastróficas. La relación entre el hombre y la
mujer se hizo compleja y lo peor fue la separación de Dios por el propio carácter del
pecado. Sabemos todos que cuando pecamos contra un amigo, perdemos su amistad. Cuando pecamos contra nuestra pareja, perdemos el matrimonio. De la misma
manera: cuando el hombre peca contra
Dios, pierde la relación con su Creador.
Adán y Eva lo hicieron y al mismo instante
el pecado hizo separación entre ellos y su
Dios (Is. 59.2).
Muerto en delitos y pecado
La separación de Dios es muerte espiritual,
pero el Señor tuvo misericordia de Adán y
Eva y los buscó en su escondite. Cierto, los
condenó a sufrir las consecuencias de su
pecado en forma de una vida difícil y dolorosa. Hasta maldijo la tierra a causa de
ellos y los expulsó del huerto de Edén. A la
vez los protegió por separarlos del poder
del diablo, prometiéndoles una salvación
completa en el futuro. Mientras tanto puso
enemistad entre el diablo y los seres humanos (Génesis 3.15).
La conciencia moral del hombre
Preguntamos, ¿cuál es esta enemistad? Podemos decir que es la conciencia moral del
hombre. Si bien, la Biblia afirma con respecto a nosotros que no hay justo, ni aun
uno (Rom.3.10), no significa que tenemos
una relación cómoda con el mal. El mal nos
asusta, nos provoca vergüenza y culpa,
igual que a Adán y Eva. Dice el apóstol Pablo en Rom. 2.14, 15 que tenemos una ley

En la Calle Recta

La ética según la Biblia es sabiduría, una
vida orientada por el temor del Señor; una
ética que propone una vida responsable,
consciente del ‘como queréis que hagan los
hombres con vosotros, así también haced
vosotros con ellos’. La Biblia desde el inicio afirma que el hombre es un ser moral,
una criatura con el llamamiento alto de
cumplir el propósito para el cual fue creado. Los primeros capítulos de la Biblia explican las condiciones morales del hombre
en la creación y como cambiaban por la
caída en pecado.
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en nuestro corazón que distingue entre cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Y esta conciencia del bien y
del mal nos hace seres morales.

este saber es débil y confuso. Necesitamos
una instrucción más precisa en cuanto al
bien y mal que recibimos por la ley de Dios,
revelada en la Biblia.

Existe la posibilidad preocupante de endurecernos. Esto pasa cuando no escuchamos
las advertencias de nuestra conciencia,
cuando hacemos conscientemente y con
frecuencia las mismas cosas malas. Al final
ya no sentimos culpa o vergüenza. Podemos
conocer casos históricos o contemporáneos
de hombres o mujeres endurecidos, que
cometen las crueldades más terribles. En
nuestro tiempo el endurecimiento con respecto a los pecados sexuales es muy frecuente. En todo caso, el susto y el horror
por el mal de otros, una vez más es otra
confirmación de nuestro carácter moral.
Confirmamos que el hombre es un ser moral. Sabe del bien por la imagen y semejanza de Dios y del mal por el pecado, pero
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La Biblia y el Papa

CARLOS RODRÍGUEZ

El Twitter de Francisco

Desde el tiempo del apóstol Pablo a nuestros
días la correspondencia escrita ha
evolucionado mucho evidentemente. El uso
de internet ha abierto plataformas
inimaginables a la hora de enviar misivas de
un extremo al otro del mundo. Nos
encontramos a años luz de aquellas epístolas
escritas por amanuenses en simple papiro o
pergamino y que debían ser entregadas en
mano con el inexorable tiempo perdido
desde su redacción a su recepción.
Twitter es una de estas plataformas
contemporáneas que permite dar tu opinión,
punto de vista o mensaje y al instante llegar
a cualquier rincón del mundo y ser leído por
todos. Eso sí, siempre y cuando seas una
figura pública relevante. El Papa Francisco lo
es y no ha desaprovechado ese medio para
influenciar con sus “tuits”, o publicaciones de
no más de 140 caracteres, en esa red social.
La modernidad de Francisco en Twitter
Jorge Mario Bergoglio está marcando
tendencia desde que ha sido nombrado Papa
de la Iglesia Católico Romana. Tanto en sus
formas como en su mensaje Francisco rompe
con el conservadurismo de los anteriores
Papas y se ha incorporado con buen ánimo a
lo que podríamos llamar la modernidad.
Esos cambios se dejan ver por ejemplo en su
elección de residencia, la Casa de Santa
Marta, un edificio construido en 1996, en
lugar del acostumbrado Palacio del Vaticano.
Y también por su acercamiento más personal
y humano a la gente en general y a los
periodistas en particular. Pero sin duda fue
su irrupción en una de las plataformas

sociales más influyentes como es Twitter la
que lo ha marcado como el Papa de la
modernidad. Con más de 47 millones de
seguidores en sus nueve versiones
lingüísticas, es el segundo líder mundial más
seguido, sólo aventajado de momento por el
presidente de EEUU Donald Trump. Twitter
se ha convertido para Francisco en el canal
de comunicación ideal para divulgar su
mensaje, hasta el punto que el expresidente Obama ha dicho de él que es “el
primer Papa en compartir una encíclica a
través de una cuenta de Twitter”.
La astucia de Francisco en Twitter
Francisco se ha propuesto dar una imagen
sencilla como paloma pero esconde la
astucia de una serpiente. ¿Qué diremos a
esto? Al fin y al cabo tal actitud no deja de
ser una recomendación del Maestro. Claro
que la validez de dicha actitud depende del
propósito que se persiga. La astucia
recomendada por Jesús en el evangelio
tiene que ver con la prudencia de un
discípulo de Jesucristo que es enviado a
predicar el evangelio en medio de lobos
rapaces. En el caso de Francisco usa con
astucia todos los medios a su alcance,
incluso Twiter, para desviar la atención de
los problemas que tiene su pontificado.
La astucia de Francisco está dedicada a
tapar la guerra sucia y fratricida que se
cuece en el Vaticano entorno a su persona.
A soltar, también astutamente, perlas
ideológicas entrometiéndose en la política
interna de otros países. Igualmente ha
usado la astucia, como es sabido y
recriminado por su propias filas, al
desconcertar a los fieles católicos con
declaraciones confusas en cuanto al juicio
que merece la homosexualidad. Esa misma
astucia le ha llevado a usar Twitter y, según
las estadísticas de ese medio, ser valorado

En la Calle Recta

“Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te
dirigimos en nuestras necesidades, antes
bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre
Virgen, gloriosa y bendita”
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favorablemente por un ingente número de
protestantes evangélicos en EEUU.

En la Calle Recta

El veneno de Francisco en Twitter
El papado siempre ha sabido atraer hacía sí
a muchos protestantes y evangélicos
incautos. Unos quedan fascinados por la
pompa externa, otros embrujados por las
promesas de reconocimiento personal y la
mayoría simplemente engañados por un
mensaje de sabor cristiano pero que
esconde pequeñas dosis de auténtico
veneno espiritual. Esto lo podemos
comprobar simplemente asomándonos a la
cuenta que el pontificado tiene abierta en
Twitter y donde ahora escribe Francisco.
Es así que podemos encontrarnos con “Twits”
de alto sabor cristiano como los siguientes:
“Nuestro mundo tiene necesidad de una
revolución de amor. Que esta revolución
comience desde vosotros y desde vuestras
familias” “La santa inquietud por el Evangelio
es la única inquietud que da paz” “Dios puede
actuar en cualquier circunstancia, también
en medio de aparentes fracasos”. Pocos,
dentro del mundo cristiano y aún fuera del
mismo, negarían el valor moral de “Tuits”
semejantes a éstos.
Pero junto a ellos aparecen auténticas
perlas envenenadas como la que encabeza
nuestro artículo, y aquí reproduzco, la cual

es sólo una muestra: “Bajo tu amparo nos
acogemos, santa Madre de Dios; no
deseches las súplicas que te dirigimos en
nuestras necesidades, antes bien, líbranos
de todo peligro, ¡oh siempre Virgen,
gloriosa y bendita” Se trata de un veneno
mortal. La Biblia enseña que “Dios es
nuestro amparo y fortaleza” (Salmo 46:10).
Que las suplicas al cielo han de ser dirigidas
a Dios exclusivamente por medio de
Jesucristo “porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre” (1ª Timoteo 2:5) y
Jesús mismo fue quien nos enseñó a
dirigirnos al Padre para que nos libre del
mal, no a María (Mateo 6:13).
Como cualquier veneno mortal no se
necesitan muchas dosis para que cause
efecto. En ocasiones solo hay que tragarlo
una vez, recibirlo en tu corazón y estás
muerto. Si aceptas enseñanzas papales
como las que presenta Francisco en este
“Tuit”, entonces estarás desalojando a Dios
de su Trono. Estarás imitando la obra de
Satanás que siempre quiso suplantar a Dios
y acarrearás juicio para ti (Romanos 2:8).
Por tanto, mira que lo que crees sea
conforme a la Biblia y no a los hombres. Es
infinitamente mejor la lectura de las Santas
Escrituras que la de los “Tuits” de Francisco.
(2ª Timotero 3:15)
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Pensamientos Biblico

MANUEL LÓPEZ

El SÍNODO DE DORT Y SUS
CÁNONES 400 AÑOS DESPUÉS

De todas formas, no deja de sorprendernos
el enfoque pastoral con el cual se trataron
cuestiones que turbaban las almas de muchos hermanos en las congregaciones, concernientes a la elección y asuntos relacionados con esta doctrina. La razón para ello
fue que los Cánones, no fueron concebidos
como un mero ejercicio intelectual y teológico, sino más bien como una respuesta bíblica a las angustiosas preguntas que se
habían planteado: ¿de quién depende el
hecho de que tú seas cristiano?, ¿es posible
perseverar hasta el fin?, ¿depende la salvación de Dios o del hombre?, ¿cuál es el estado de hombre caído?, ¿se puede resistir la
gracia de Dios?
¿Por qué este credo histórico levanta
tantas pasiones?
Sin duda, la razón de ello está relacionada
con las cuestiones que los Cánones tratan,
doctrinas impopulares, que incluyen la expiación limitada, la total depravación del
hombre, la soberanía de Dios, la elección y
reprobación, y la gracia irresistible. El
hombre natural nunca ha apreciado estas
doctrinas, porque por naturaleza el hombre

es orgulloso, “capitán de su alma y dueño
de su destino”, y no desea someterse a la
soberanía de Dios. Los Cánones no niegan,
la responsabilidad humana, pero como consecuencia de un mayor énfasis en la soberanía divina, han sido, denostados, ridiculizados y duramente atacados.
Contexto Histórico
Este Sínodo tuvo lugar en Dort (Dort es la
ciudad de Dordrecht, en la provincia de Holanda del Sur) y al mismo no solo asistieron
teólogos holandeses, sino también de otros
países, entre ellos Inglaterra. Los Cánones
de Dort fueron una respuesta bíblica a la
controversia arminiana que tuvo lugar entre las iglesias de los Países Bajos, durante
la primera parte del siglo XVII.
Hablamos de “arminianos”, y “arminianismo”, porque uno de los máximos exponentes de este punto de vista, fue un hombre
llamado Jacobo Arminio, profesor de Teología en la Universidad de Leyden. Arminio
falleció en 1609, y un año después sus seguidores elaboraron y publicaron los “Cinco
Artículos” basados en la posición teológica
de éste, y los presentaron a los Estados de
Holanda en forma de Protesta.
Los “Cinco Artículos” de los Armininanos,
pueden ser resumidos de la siguiente forma:
(1) Dios elige, o reprueba, sobre la base de
la fe, o falta de la misma, conocida de antemano; (2) Cristo murió por todos y cada uno
de los hombres, pero solo los que creen son
salvos; (3) el hombre está tan depravado
que la gracia divina es necesaria para la fe,
o cualquier otra buena obra; (4) esta gracia
puede ser resistida; y (5) que todos los ver-

En la Calle Recta

Sola Gracia vs Gracia + obras
Muchos celebramos los 400 años de la redacción de los Cánones de Dort, que como
el Catecismo de Heidelberg y la Confesión
Belga, contienen importantes afirmaciones
acerca de verdades bíblicas fundamentales. Debemos, tener en cuenta que algunas
de estas proposiciones teológicas son profundas, y por lo tanto los Cánones no son
leche para recién nacidos, aún así, hay mucha enseñanza de gran utilidad para jóvenes creyentes.
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daderamente regenerados ciertamente perseveren en la fe hasta el final, es una cuestión que necesita de más estudio. Unos
pocos años después, los arminianos decidieron que no existía tal cosa como la perseverancia de los santos, y añadieron que incluso
un verdadero creyente puede perderse.
Los arminianos presentaron, por lo tanto
los “Cinco Artículos” para ser oídos y debatidos en este Sínodo promovido por los Estados Holandeses. El partido de Arminio
pidió también que el Catecismo de Heidelberg y la Confesión Belga, fuesen igualmente revisados y acomodados de acuerdo con
sus posiciones doctrinales.
Las conclusiones del Sínodo
Después de una controversia que duró ocho
años y que dividió a las iglesias de Holanda
y del estado, casi dando lugar a una guerra
civil, acabó por convocarse el sínodo general, el 13 de Noviembre de 1618. El sínodo
se reunió por más de seis meses a fin de
considerar los “Cinco Artículos” de los arminianos. Para el 23 de Abril de 1619, los
trabajos habían finalizado, y los “Cinco Artículos” fueron declarados no bíblicos y por
lo tanto rechazados.

En la Calle Recta

Estos meses de trabajo y reflexión, dieron
como resultado una respuesta bíblica al partido arminiano, denominada popularmente
como los “Cinco Puntos Calvinistas”, en inglés más conocido por el acróstico T.U.L.I.P
(Total depravación humana, Elección incondicional, Expiación limitada, Gracia irresistible y Perseverancia de los santos).
No cabe duda, de que Calvinismo es mucho
más que estos cinco puntos y que de todo lo
que se discutió en Dort. El calvinismo es
una cosmovisión que no solo tiene algo que
decir acerca de la Soteriología (doctrina de
la salvación), sino también con respecto a
cada esfera de la vida y del mundo que nos

rodea. Los Cincos Puntos Calvinistas enfatizan algo que es necesario una y otra vez
volver a recordar y enseñar: la soberanía
de Dios sobre todas las cosas.
Estos Cánones muestran que el pensamiento central y el principio fundamental de la
verdadera religión es la soberanía de Dios.
El Arminianismo por el contrario, cuestiona
este principio, y da al hombre un protagonismo que no le corresponde.
Cada uno de los Cánones consiste en una
afirmación positiva y otra negativa; la primera es una exposición de la doctrina reformada de la cuestión, la segunda, es la respuesta al correspondiente error arminiano.
El Sínodo finalizó con esta oración: “El Hijo
de Dios, Jesucristo, que, sentado a la derecha de Su Padre, da dones a los hombres,
nos santifique en la verdad; traiga a la verdad a aquellos que han caído; tape su boca
a los detractores de la sana doctrina, y
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que su voluntad se haga. Si por el contrario, la voluntad de Dios puede ser resistida,
o frustrada por el pecado de los hombres,
Dios no es totalmente soberano, no podemos estar seguros de que sus promesas se
cumplan. Mi pecado, el tuyo, o el de otros,
pueden frustrar a Dios y sus propósitos.

dote a los fieles siervos de Su Palabra con
el espíritu de sabiduría y de discernimiento, a fin de que todas sus razones puedan
prosperar para honor de Dios y para edificación de los creyentes. Amén”
Algunas implicaciones prácticas de optar
por un sistema u otro
Si nuestra salvación depende enteramente
de Dios, entonces podemos estar seguros
de que terminará la buena obra que comenzó. Tenemos seguridad. No habrá nadie, ni nada que nos pueda separar de su
amor, ni nosotros mismos, y nuestro pecado. Si la salvación depende de ti, de tú decisión, y aceptación ¿qué pasará si algún
día dejas de creer? No puedes tener seguridad alguna de llegar al final.
Si Dios es soberano sobre todo lo que ocurre, y aún sobre el mismo pecado del hombre (sin ser responsable del mismo), podemos estar seguro que nada podrá impedir

El necesario equilibrio entre la doctrina,
el amor, y generosidad cristiana.
Cuando reflexionamos acerca de los Cánones, o de otros credos y confesiones reformadas, hemos de hacerlo con madurez y
mesura. Hay dos peligros cuando tratamos
de doctrina, en los que suelen caer jóvenes, y no tan jóvenes. Es, por una parte,
convertir todas las enseñanzas de la palabra de Dios en caballo de batalla, hasta el
punto de pelearnos con, y separarnos de,
aquellos hermanos que no comparten el
mismo punto de vista que nosotros. Esta
mentalidad no admite que haya “temas secundarios” en la Biblia, sino que se afana
por “cazar las zorras pequeñas”. Sin embargo este afán de búsqueda de pureza
teológica muchas veces hace que se pierda
el amor y el respeto entre hermanos. Acabamos colando mosquitos y tragando camellos.
El reverso de esta moneda, el peligro contrario es, posicionarnos cómodamente en
el terreno de la ambigüedad doctrinal, evitando formular nuestras convicciones de
forma sólida, con el único fin de no provocar contiendas entre hermanos. Creo que
no podemos ni debemos negar nuestras
convicciones teológicas, pero al mismo
tiempo, a la hora de exponerlas, predicarlas y debatirlas, necesitamos un espíritu
tolerante y generoso hacia el hermano sincero que lo ve de otra manera.

En la Calle Recta

Si Dios puede cambiar los corazones soberanamente, podemos orar con confianza en su
poder, si Dios no puede vencer la resistencia
de un corazón duro ¿para qué orar por él?
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El cristiano y el mundo

JAISEL PIÑERO

La Biblia y la Nueva Moral

En la Calle Recta

Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos decadentes. Al hombre de
hoy no le importa si lo que cree es verdad o
mentira, para él lo relevante es vivir haciendo gala de su desenfrenada libertad.
Con solo mirar las estadísticas a nivel mundial de criminalidad, drogadicción, disfuncionalidad familiar podemos corroborar
esta tesis.
En este primer artículo sobre la nueva moral, analizaremos lo que la Biblia dice sobre
la moral en general. El deseo es que seamos como pueblo de Dios orientados y alentados a vivir vidas santas.
Un mundo bueno
Génesis 1 y 2 recogen la historia de la creación de Dios por la cual Moisés pretendía
discipular al pueblo de Dios, después de
400 años de esclavitud en Egipto. Israel se
había desconectado de sus raíces, necesitaba reorientarse en cuanto a su propósito
y misión. A la vez responde a las preguntas
elementales de nuestra existencia ¿Quiénes somos? ¿para qué fuimos creados? ¿cuál
es nuestro propósito en la tierra? Hay una
frase en estos capítulos que evoca una verdad fundamental, su reincidencia tiene que
llevarnos a analizarla a fondo. “…y vio Dios
que era bueno”. El adjetivo describe un
mundo bueno, donde la moralidad de los
hombres se ajustaba al carácter Santo del
Creador. Cuando llegamos al punto culminante de la obra de Dios, o sea la formación
del hombre y la mujer, se relata “…y vio
Dios que era bueno en gran manera”. De
estos relatos aprendemos que Dios es quien
determina lo que es bueno o malo, Él es la
norma moral del jardín; a Adán y Eva solo
les tocaba la obediencia voluntaria. Aprendemos también que Dios es quien ha determinado los cánones por los cuales gobierna
su creación, no solo en su sentido material,

sino también moral.
El paraíso perdido
Una lectura de Génesis 3 nos deja sin aliento, porque relata como la maldad entró y
se diseminó en la buena creación de Dios.
Todo comienza cuando un nuevo consejero,
el diablo mismo, dialoga con la mujer intentando sutilmente redefinir las normas.
Cuestiona las palabras de Dios: “de veras
Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto”. El punto neurálgico de la
tentación culmina con la llamativa sugerencia de ser igual a Dios, que es equivalente a ser determinantes en el ámbito moral. Pero, solía decir mi profesor de
antropología: “cuando nuestros primeros
padres pretendieron ser iguales a Dios, terminaron siendo iguales al diablo”.
La maldad radiografiada en la Biblia
En adelante la Biblia nos muestra una humanidad afuera del paraíso, una sociedad
exiliada, donde hermanos se asesinan (Génesis 4). La palabra bueno ya no describe la
creación, ahora hay que describirla en términos de maldad, miseria, inmoralidad y
pecado (Génesis 6.5). La Biblia está repleta
de ejemplos de deterioro moral. Romanos
1.18-32 detalla la miseria de los seres humanos, diciendo que se cambió la verdad
de Dios por la mentira. En lugar de ser adorado el Creador, se rinde culto a la creación
y al no existir un patrón determinante de
moralidad, la humanidad define los valores
a partir de las preferencias y gustos de
cada individuo. Como resultado, los hombres y mujeres se encendieron en su lujuria, cometiendo hechos vergonzosos. Los
hombres cambiaron el uso natural de la
mujer y se echaron hombres con hombres.
Lo mismo sucedió con las mujeres, quienes
practicaron actos infames, mujer con mujer. Cómo asegura Gerald Nyenhuis “… en la
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Una nota de esperanza
Aunque una mirada de los valores actuales
nos sumerge en el fatalismo, debemos entender que gracias a Jesús tenemos esperanza; el Reino de Dios llegó en su persona
y su obra. La Biblia anunciaba la conformación de una comunidad que viva los valores
del Reino en el aquí y en
el ahora. Un pueblo de
creyentes como alternativa en un mundo decadente, que se sumerge en
una creciente crisis ética. Una comunidad que
justifica su existencia
propagando el mensaje
de salvación y acompañando dicha presentación
con las buenas obras que
el Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas (Ef. 2.10).
Los adjetivos con los que
se describe esta comunidad son luz y sal. La iglesia debe ser un faro para
un mundo sumergido en
la oscuridad. De igual

forma debe preservar los buenos principios
que el propio Dios determinó para su buena
creación.
La salvación es gracia, la ética es agradecimiento
Esta comunidad entiende que en la Biblia la
salvación es gracia y la ética agradecimiento. Abraham Kuyper patentizó esta realidad por medio de dos frases, la primera
ciencia decía él, trata de dogmatic veritatis, y la segunda trata de dogmatic vitae.
La Biblia es la autoridad suprema y la ética
cristiana tiene que estar fundamentada sobre la dogmática cristiana. El verdadero
ideal moral lo encontramos en las páginas
de la Santa Palabra de Dios. Es esencial
concluir recordando las palabras de 2ª Pedro 1: 19 “Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
prestar atención como a una lámpara que
brilla en el lugar oscuro”.
Jaisel Piñero Rives

En la Calle Recta

Biblia, puntualmente en Romanos, se nos
enseña que el pecado es universal, que es
tanto condición como acción; y que ha corrompido toda la naturaleza humana. Esto
es decir que el pecado afecta a todo ser
humano y todo el ser del ser humano”.
Jean Paul Sartre en El Diablo y el Buen Dios
dijo: «La noche viene, y en el crepúsculo
es necesario tener muy buena vista para
distinguir al buen Dios del diablo». Ya la
noche llegó, estamos en el periodo donde a
lo malo se le está llamando bueno. Una de
las características del hombre en su mayoría de edad es que se opone a todas las normas, suavizando los estándares. La ética
bíblica se ha enterrado en el pasado porque
no se cree útil ni necesaria en el presente.
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Más que palabras, Su palabra

CARLOS RODRÍGUEZ

YO SOY EL BUEN PASTOR

En la Calle Recta

Nací en un hogar católico romano y recuerdo que cuando era muy niño tenía en mi
habitación un cuadro pequeñito con una
foto de un pastorcito sosteniendo en sus
brazos a su ovejita. Era una remembranza
de Jesús como el Buen Pastor. En ocasiones
esta es la imagen que muchas personas tienen de Jesús como el Buen Pastor, aquel
pastorcito guapo y rubito que te cuida con
cariño.
Pero Jesús, en el evangelio de Juan capítulo 10, enfrentado a los judíos, especialmente los fariseos en ese momento, está
dando una imagen mucho más amplia, real,
verdadera y gloriosa del Buen Pastor. Sea
cual sea la idea que tengamos formada de
Jesús como el Buen Pastor, en este texto
inspirado, se nos agranda y presenta en su
verdadera dimensión.
EL DIVINO PASTOR
Cuando Jesús se define a sí mismo como el
Buen Pastor, no está haciendo una mera referencia a su bondad moral, que la tiene y
en grado absoluto, sino a su calidad y naturaleza. YO SOY EL BUEN PASTOR, el excelente (gr. Kalós). Y nosotros sabemos por la
Escritura que los judíos tenían claro quién
era el único y verdadero, excelente y buen
pastor de Israel. Dios mismo. Son muchas
la referencias, pero baste con citar el salmo 23 siempre en la memoria de cualquier
temeroso de Dios.
Jesús enseguida les declara cual es la obra
distintiva, única, de este pastor divino: El
Buen Pastor, su vida da por las ovejas, da su
vida a cambio de sus ovejas. No es con el
palo que este pastor vence al enemigo sino
con la cruz. Maravilloso y divino pastor es
éste que no se contenta con enviar subordinados a pastorear a sus ovejas, sino que él
mismo desciende del cielo para salvarlas y
cuidarlas diariamente ¡Nada más y nada

menos que el Dios de la gloria es nuestro
pastor!
EL AMANTE PASTOR
Entrar a considerar el amor del Buen Pastor
por sus ovejas representa un estudio insondable. Nos remite en primer lugar a la eternidad pasada, es decir, antes de la fundación del mundo este Pastor amante ya
conocía a sus ovejas. Su amor por ellas es
un amor eterno. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8 nos habla de
esta realidad: “A los que antes conoció, los
predestinó…” Y aquí, en el evangelio, Jesús
asegura que él como el Buen Pastor conoce
a sus ovejas, sabe muy bien cuales son.
Este amor del Buen Pastor por sus ovejas es
un amor verdadero. No consiste en meros
sentimientos o buenas palabras, se trata de
una amor sacrificado y por lo tanto auténtico. El Buen Pastor llega a humillarse y tomar forma de oveja para identificarse con
ellas a fin de ofrecerse como expiación perfecta de sus pecados. Juan el Bautista ya
señaló a este Buen Pastor como “el cordero
de Dios que quita el pecado del mundo”.
No hay otro.
EL PODEROSO PASTOR
Jesús el Buen Pastor, es poderoso para
cumplir con la obra de salvación que el Padre le ha encomendado. Esa muerte de
Cristo en la cruz forma parte del plan soberano y divino de salvación y era una de las
razones por las que el Padre le ama. Vino a
salvar a sus ovejas y las salvó. “Consumado
es”. Ni una de ellas se perderá. Nadie podrá arrebatarlas de su mano. “Mi Padre que
me las dio es mayor que todos”
Jesús da su vida para volverla a tomar.
“Tengo poder para ponerla, y tengo poder
para volverla a tomar” (Juan 10:18). Ningún pastor común y corriente tiene poder
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EL ADMIRABLE PASTOR
Jesús, el Buen Pastor, ha sido admirado por
muchos pero especialmente es admirado por
su Pueblo, por sus ovejas. A fin de cuentas
¿Quién puede dar vista a los ciegos? ¿Quién
puede dar vida eterna? Su persona, su Palabra y su Obra son admirables. En cierta oca-

sión en que Jesús confrontó a sus seguidores
con la verdad y estos le abandonaron preguntó a sus discípulos si también ellos querían marcharse y la respuesta de Pedro resuena hasta nuestros días: ¿A quién iremos?
Querido lector si no tienes a Cristo como
pastor entonces eres una oveja perdida. Si
no perteneces al Buen Pastor quedas a merced del mismo diablo. Te invito hoy a que
reconsideres tu posición y mires a Cristo y
lo admires como Señor y lo recibas como
salvador arrepintiéndote de tus pecados y
confiando en su obra en la cruz en base a la
cual hallan perdón de pecados todos los
que creen en él.

En la Calle Recta

para hacer esto. Cualquier pastor a lo
máximo que llega es a morir defendiendo a
sus ovejas…y ese sería su fin. Pero el Buen
Pastor no solo murió por sus ovejas sino que
resucitó y garantizó la resurrección de todas ellas. Ni una sola perecerá. ¿Quién tiene semejante poder?
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Testimonio histórico

BERNARD COSTER

Los Cánones de Dort 1

En la Calle Recta

Los Cánones de Dort son la respuesta del
sínodo que se celebró en los años 1618 -19
en la ciudad holandesa de Dort o Dordrecht
a las cuestiones doctrinales ‘sobre las cuales en las Iglesias Reformadas de las Provincias Neerlandesas Unidas habían surgido
diferencias’. Esta frase se refiere a la crítica del teólogo Jacobo Arminio (1560-1609)
y sus partidarios a la doctrina reformada de
la predestinación. El sínodo fue una reunión de los representantes de las iglesias
reformadas del país, con los delegados extranjeros y catedráticos de teología (161819). Los Cánones consisten en 5 capítulos,
divididos en un total de 58 artículos, complementados por 34 ‚errores‘ que se señalan explícitamente en la doctrina de Arminio y sus seguidores.
Investigaremos en este artículo y los siguientes cada uno de los capítulos de los
Cánones para determinar su mensaje. Pedimos a los lectores leerlos atentamente ya
que se encuentran en diferentes páginas de
Internet.
Artículo 1
Es habitual entre los reformados anglosajones recordarse los llamados cinco puntos
del calvinismo, sugiriendo que correspondan con los Cánones, por el acrónimo inglés
de TULIP (tulipán): Total depravación, Unconditional elección, Limitada expiación,
Irresistible gracia y Perseverancia de los
santos. Sin embargo, el TULIP es una ayudamemoria forzada, porque no corresponde de todo con el contenido de los Cánones
con el efecto de torcerlos, como ya podemos ver en el primer capítulo.
Los Cánones afirman la justificación por
la fe
Si bien, los Cánones suponen la total depravación, no desarrollan una doctrina pro-

pia del pecado. En realidad, su primer capítulo es un resumen de la justificación por
la fe explicada frente el trasfondo de la
elección divina. El título del primer capítulo es ‘Divina elección y reprobación’, pero
en realidad, la elección recibe toda la
atención, mientras que la reprobación aparece en el segundo plano y es de otra categoría. Resulta que los Cánones no afirman
una doble predestinación absoluta, sino
dos acciones de Dios diferentes, unidas en
el ‘eterno decreto’. Una es activa, es elegir, dar la fe, justificar, santificar, guardar y
glorificar; la otra es pasiva, es no elegir, no
dar, pasar por alto y dejar en la miseria
(I.1,4,6,15; errores I.8).
Reverencia
Con reverencia profunda por la majestad
de Dios, a la vez con confianza en su misericordia y con el propósito de ayudar y consolar a los creyentes, los Cánones explican
el misterio de la elección para salvación. Es
según el ‘eterno decreto’ irrevocable de
Dios, por pura gracia, según su complacencia que se cumple en Cristo, quien fue
puesto ’desde la eternidad por Mediador y
Cabeza de todos los predestinados, y por
fundamento de la salvación’ (I.6,7,9,10,11).
La elección para salvación es la misma en
el Antiguo y Nuevo Testamento, evidente
para los elegidos por el fruto de ella, que
consiste en ‘la verdadera fe en Cristo, temor filial de Dios, tristeza según el criterio
de Dios sobre el pecado, y hambre y sed de
justicia, etc. (2 Cor. 13:5)’ (I.8,12). No es
‘en virtud de prever la fe y la obediencia a
la fe, la santidad o alguna otra buena cualidad o aptitud, como causa o condición,
previamente requeridas en el hombre que
habría de ser elegido, sino para la fe y la
obediencia a la fe, para la santidad, etc.’
(I.9).
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Conclusión
Los Cánones de Dort nos enseñan que debemos comprender nuestra salvación por la fe
en el Señor Jesús, que es según la elección
misericordiosa de Dios para salvación. Ya
citan en el segundo artículo del primer capítulo el texto de Juan 3.16 y en el tercero
el encargo de predicar el evangelio lo según Rom. 10.14-15.

En la Calle Recta

Propósito pastoral
Reconocemos el propósito
pastoral de los Cánones
cuando advierten a los
creyentes a no escudriñar
‘los misterios y las profundidades de Dios’ (I.13) y
cuando observan que la
doctrina de elección y reprobación no debe ser motivo de desánimo o desconfianza para los que
todavía no están seguros
de su salvación. A la vez
amonestan a los que todavía no se han arrepentido
y que se resisten contra la
voluntad de Dios (I.16,
18). Los Cánones corrigen
la caricatura de la doctrina reformada, que ‘muchos niños inocentes se
atranquen del pecho de
las madres y tiránicamente se arrojen al fuego infernal’, de modo ‘que ni la
sangre de Cristo, ni el bautismo, ni la oración de la
iglesia (...) les pueden
aprovechar’ (Conclusión).
Al contrario, en I.17 consuelan a los padres cristianos de niños que mueren,
diciendo que ‘en virtud
del pacto de la gracia’, ‘no deben dudar de
la elección y salvación’ de ellos.
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Oferta de libros
Con frecuencia nuestros lectores nos piden
artículos y estudios bíblicos que hemos publicado en nuestra revista. Ahora les ofrecemos en forma de libro dos breves comentarios:
“Carta a los Romanos”; que describe la
vida y la fe en Cristo de los primeros cristianos en Roma.
“Carta a los Efesios”; que nos presenta en
Cristo al hombre nuevo creado según Dios.
“¿Qué es CREER?”; ¿Cómo puede ser salvados de sus pecados y cómo puede obtener
la Vida en el Señor Jesús Cristo?

Los otros libros se los ofrecemos a precio
de coste (dos euros/dólares cada uno).
Nosotros vamos a correr con los gastos de
envío. Y si usted no dispone de dos euros/
dólares, y en verdad quiere tener alguno de
estos libros, se lo enviaremos gratuitamente.
El precio simbólico de dos euros/dólares tiene como objetivo el poder disponer de fondos para enviar estos libros al mayor número
posible de nuestros lectores, que lo deseen.

Pedido:
Carta a los Romanos:

Número de ejemplares ___________

Carta a los Efesios:

Número de ejemplares ___________

¿Qué es CREER?

Número de ejemplares ___________

En el principio. Un Bosquejo de Génesis 1-11

Número de ejemplares ___________

El libro titulado: “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se
puede descargarlo de la página raíz de ECR: www.enlacallerecta.es
Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide enviarnos
su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número; Ciudad o
Pueblo; País.

Carta a
los Romanos

Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

En la Calle Recta

En la Calle Recta

En la Calle Recta

Carta a
los Efesios

Carta a los Efesios

Carta a los Romanos

En la Calle Recta

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.

“…anunciar entre

riquezas
de las inescrutables
los gentiles el evangelio 3:8)
(Efesios

de Cristo”

En la Calle Recta
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¡Contamos con su apoyo y oración!

Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nuestra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren colaborar a
sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar la revista En
La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas. Y, a la
vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la
ayuda de esos hermanos que quieren colaborar.
El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es:..........................0,25 euros
El total de todos los ejemplares es:.............................................. 3.250,00 euros
Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar:.............................0,35 euros
El total de gastos de envío por correo es:....................................... 4.550,00 euros
El costo de la impresión por cada libro es.............................................1,80 euros
Los gastos de envío por cada libro son:................................................0,85 euros
Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países,
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuitamente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya situación económica no
les permitiría recibir esta revista.
A veces nuestros lectores de Suramérica se lamentan de que han dejado de recibir nuestra
revista. Por nuestra parte, mientras podamos, jamás dejaremos de enviar gratuitamente
nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revista, será
siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deficiente funcionamiento del correo postal o el no habernos notificado su cambio de domicilio.
También les recordamos que pueden descargar gratuitamente la revista ECR desde nuestra página Web (www.enlacallerecta.es) y reenviar a sus contactos y amigos libremente.

EN LA CALLE RECTA

En la Calle Recta

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,
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A nuestros lectores
Si quiere tener una suscripción GRATIS,
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal:
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si
lo tiene; PAÍS.
Envíelos a:

En La Calle Recta
Postbus 477
7300 AL APELDOORN
Holanda
También por E.mail: info@irs.nu

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias Por
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección
tenemos que cambiar.
*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada
siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido
(Lc. 12:31).

En la Calle Recta

OFRENDAS:
Quien quiera contribuir económicamente a la publicación de esta revista, hágalo utilizando los siguientes datos bancarios:
Destinatario:
In de Rechte Straat
Banco:
Rabobank
Cuenta:
3870.05.749
IBAN:
NL57 RABO 0387 0057 49
Swifcode(BIC): RABONL2U
País:
HOLANDA
www.enlacallerecta.es
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