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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:
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo,
pues, podemos saber el camino?
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde
ahora le conocéis, y le habéis visto.”
(Juan 14:1-7)
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En este número incidimos en los
Cánones de Dort. Les prestamos
atención no sólo como un evento
histórico que marcó un antes y un
después en la controversia calvinista-arminiana sino como una declaración de sana doctrina tan necesaria y pertinente hoy como lo
fue entonces para la Iglesia, columna y baluarte de la verdad.
Las desviaciones doctrinales les
parecen a algunos, cosa de poca
importancia. Pero así como una
mala señalización en la carretera
puede extraviarnos de nuestro
destino, la falsa enseñanza conduce sin duda al desastre espiritual.
La doctrina está íntimamente ligada a la conducta en la vida del
creyente. Le marca la pauta, el
camino a seguir para no perderse
y poder crecer a la imagen de
Cristo. Pablo le recuerda a Timoteo y a nosotros que éste era el
propósito de la Escritura, hacer
del hombre alguien preparado
para toda buena obra. Esto agrada
a Dios y le da gloria.
Por otro lado la promesa de felicidad de
parte de Dios al hombre, está ligada a la
obediencia a la verdad revelada y conocida. “Si sabéis estas cosas, bienaventurados
seréis si las hiciereis” Juan 13:17. La ética
cristiana promete por lo tanto hacer feliz
al hombre que la sigue. La ética señala un
camino, el buen camino, porque es el dado
por Dios, camino que bendice al que transita por él. “Bienaventurado el varón que no
anduvo en consejo de malos, ni estuvo en
camino de pecadores…sino que en la ley de
Jehová está su delicia…” (Salmo 1).
Hemos de poner nuestros ojos, por consiguiente, en el verdadero líder y pastor de
nuestras almas, en Jesucristo, el autor y
consumador de nuestra fe, quien nos habla
por su Palabra. Dejemos las enseñanzas hu-

CARLOS RODRÍGUEZ
MANUEL LÓPEZ

manas a un lado, también a los líderes humanos por muy renombrados que sean y
confiemos en el señalado por Dios, su Hijo
Jesucristo.
Estos asuntos y otros relativos a la Iglesia
como son la plantación de una nueva obra
evangélica o la situación de los creyentes
en los países donde arrecia la persecución
de los cristianos son tratados pertinentemente en este número de “En la Calle Recta”
Deseamos que estos artículos enriquezcan
la vida espiritual del lector y lo afirmen en
la verdad de las Escrituras y que despierten
a cuantos se hayan sumidos en el insomnio
mortal de su propia justicia para venir a
Cristo y descansar en él para salvación ya
que sólo él, Jesucristo, es el único Señor y
suficiente salvador para todos los hombres.

En la Calle Recta

Editorial
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La Voz del Antiguo Testamento
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La linea roja en el Libro de Rut

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.
LA BELLA HISTORIA DEL LIBRO DE RUT
Estoy de acuerdo con los que dicen que si
alguien busca un buen guion para una película romántica, sin duda puede encontrarlo
en este libro de la Biblia conocido como el
libro de Rut. Posee desde el inicio todos los
ingredientes que captan la atención inmediata del lector: “la mala fortuna”, la emigración, la muerte y el desamparo. Sus protagonistas femeninos quedan marcados
desde el principio, especialmente Noemí y
su nuera Rut, por unos lazos sumamente
entrañables y cautivadores. Posteriormente será la figura de Booz la enaltecida,
como la de aquel pariente que viene al rescate de la desdicha de estas mujeres contrayendo finalmente matrimonio con Rut.
La historia también posee un contexto fascinante con un tiempo de hambruna sobre
Belén de Judá, diez años en tierra de Moabitas idólatras, el regreso de Noemí con Rut
a Belén en el tiempo de la siega de la cebada que dan pie al desarrollo argumental. Se
aprovecha entonces para remarcar los valores susceptibles de imitación de los personajes centrales como son la obediencia y
perseverancia de Rut, la fe y sabiduría de
Noemí o la generosidad y compasión de
Booz, para finalmente quedar boquiabiertos por la soberanía y gracia de Dios manifestada en todo el relato, de principio a fin.

Llegado este punto conviene recordar que
no estamos ante una novela de Hollywood
sino ante un acontecimiento histórico ocurrido realmente en el Israel del tiempo de
los Jueces.
EL GRATO EVANGELIO DEL LIBRO DE RUT
Pero el libro de Rut es mucho más que una
bella historia de amor. En este libro encontramos un tipo de Cristo en la figura de
Booz, el pariente cercano que está dispuesto a redimir a la desamparada Rut. Ella representa a cualquier persona que necesita
un redentor. Su suegra Noemí reconoce en
la persona de Booz a quien puede redimirlas, pero ¿accederá Booz a tal compromiso?
A su tiempo Booz cumplirá esta obra tras
arreglar los aspectos legales de la redención. Es así como Rut recibe una nueva vida
gracias a la generosidad de Booz.
El evangelio nos presenta a Cristo como un
mejor Booz, Como alguien rico sí, como
Booz, pero que se hace pobre para salvarnos. Como alguien generoso hacia los necesitados sí, pero necesitados que son sus
enemigos y asesinos. Alguien que redime
(Goel) pero no como Booz con oro y plata
sino entregando su propia vida a la muerte
de cruz. Si en la ley estaba establecido el
rescate a cargo de un pariente cercano (Levitico 25:5), no había ninguna ley, salvo la
del amor y éste por gracia para que el Hijo
de Dios se humillara a sí mismo y tomara la
naturaleza humana haciéndose semejante
a nosotros en todo excepto en el pecado y
pudiera cumplir con todo lo necesario para
ser nuestro sustituto santo y perfecto.
EL GLORIOSO PROPOSITO DEL LIBRO DE
RUT
La Biblia contiene un relato uniforme de
principio a fin con un asunto principal: la
redención del hombre caído en el Edén, a

4
568878_EnlaCalleRecta 263.indd 4

25-04-19 07:42

de Rut, cuando ésta después de contraer
matrimonio con Booz tiene un hijo al que
pondrán por nombre Obed.. La alegría descrita por el nacimiento de Obed no está
fuera de lugar en este libro. Éste será el
abuelo del rey David, de cuya genealogía
vendrá el Cristo, el Salvador del mundo. La
expectación por el bendito Redentor irá
creciendo paso a paso en la historia de la
revelación hasta el punto que cada mujer
soñará con ser la portadora de la simiente
del Mesías redentor. Un día una llegará a
ser la escogida, María, la que dio a luz a
Jesús, llamada por lo tanto la más bendita
de entre todas las mujeres. Pero esta historia la veremos más adelante.

En la Calle Recta

su más perfecta restauración en la nueva
creación escatológica. Esta redención corre a cargo de un Redentor. Éste se promete al principio de la historia en el libro del
Génesis y la promesa va recorriendo todos
y cada uno de los libros de la Biblia. Por tal
motivo cuando llegamos al libro de Rut,
aparentemente un libro dedicado a narrar
un episodio bucólico y amoroso en el tiempo en que gobernaban los Jueces en Israel,
no debe sorprendernos descubrir que el
glorioso propósito de la redención del hombre forma parte inherente de los acontecimientos aquí descritos.
Este glorioso propósito redentor universal,
toma cuerpo en las líneas finales del libro
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La Voz Del Nuevo Testamento
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LA DIGNIDAD DE JESUCRISTO
Si buscáramos un resumen del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo podríamos
recurrir perfectamente al pasaje que hallamos en el evangelio de Juan capítulo 12 y
versos del 36 al 50. Allí se recoge tanto la
incredulidad con que fue recibido el ministerio del Señor como su vindicación. Primero
Juan nos habla del rechazo que sufrió el Salvador por parte de la inmensa mayoría del
pueblo judío, a pesar de las señales y evidencias de su mesianismo, para después exponer la grandeza y dignidad del Señor Jesús, como el Cristo, el Hijo de Dios.
LA DIGNIDAD DE SU PERSONA
Uno de los aspectos a veces poco reconocidos de Jesucristo es su hombría. La literatura, el cine, el arte en general presenta
en ocasiones a un Jesucristo débil, frágil,
extremadamente dulce (por no decir afeminado), cuando más bien es todo lo contrario. Un carpintero de aquella época no
tendría una apariencia famélica, ni una
constitución endeble. Su vigor es notorio
en todo momento en los evangelios. Pensemos además la entereza con la que soportó
finalmente el oprobio de los golpes, los latigazos y la cruz. Su naturaleza humana y
carácter eran verdaderamente perfectos.
Nunca dio un paso atrás y con valentía enfrentó cualquier situación. Con denuedo
habló y predicó sin importarle importunar a
las autoridades religiosas, alzando la voz si
fuera necesario para llamar la atención y
ser oído por todos. Juan vindica este aspecto varonil de la naturaleza humana de Cristo en esta sección de su evangelio: “Jesús
clamó y dijo…” (Juan 12:44)
Por otro lado Jesús es vindicado como perfecto Mediador. Al creer en Cristo somos
puestos en relación íntima con el Padre. “El
que cree en mí, no cree en mí (exclusivamente), sino en el que me envió” (Juan
12:44). Jesús es el único camino al Padre
(Juan 14:6). El es el puente entre el Padre

CARLOS RODRÍGUEZ

y nosotros: “Porque hay un solo Dios y un
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. Jesucristo en cuanto
hombre, es semejante en todo a nosotros,
excepto en el pecado (Hebreos 2:14; 4;15)
Ahora bien en cuanto a Dios es uno con el
Padre: “Yo y el Padre somos uno” (Juan
10:30). Por lo tanto puede decir: “Y el que
me ve, ve al que me envió” (Juan 12:45). El
es Emmanuel, Dios con nosotros. Al observar a Jesucristo y meditar en él, nos percatamos de que vemos a Dios mismo…al Dios
manifestado en carne (1ª Timoteo 3:16). Si
bien el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el
Padre, son uno en substancia y propósito.
El Dios del Antiguo Testamento es el mismo
Dios del Nuevo Testamento. No se trata de
dos dioses distintos.
LA DIGNIDAD DE SU MINISTERIO
El ministerio de Jesucristo es eminentemente liberador. “Yo la luz he venido al
mundo para que todo aquel que cree en mí,
no permanezca en tinieblas”. Aquel que es
Dios de Dios y Luz de Luz ha venido al mundo. No se trata de una luz más, es la luz
absoluta. Es la luz que viene de afuera. Todos los demás son unos iluminados, es decir
reciben luz, El es la Luz. La luz y las tinieblas son claras metáforas de la vida y la
muerte respectivamente. La luz es la alegría de la vida y las tinieblas es la pesadumbre de la muerte producida por el pecado.
Por la fe en Jesús los hombres son sacados
de la oscura y triste vida del pecado a la luz
de la vida, al disfrute de la vida abundante
y eterna.
El aspecto más glorioso del ministerio de
Jesucristo es su aspecto sacrificial. El vino
para salvar al mundo…por medio de su propia muerte. El no vino, en su primera venida, a sentarse en un tribunal de justicia
sino a ocupar una cruz para salvar al mundo. “Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a
juzgar al mundo, sino a salvar al mundo”.
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LA DIGNIDAD DE SU DOCTRINA
Ya nuestro Señor Jesucristo había enseñado
anteriormente que “Mi doctrina no es mía
sino de aquel que me envió” (Juan 7:16)
pero ahora se enfatiza su fiabilidad. Los
que dicen creer en Dios deben creer en
Cristo. “Porque yo no he hablado por mi
propia cuenta; el Padre que me envió, él
me dio mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he de hablar” (v.49). Podemos
confiar en la doctrina y enseñanza de Cristo
porque en todo se sometió al Padre. Fue
enviado a realizar una obra y traer un mensaje de salvación y los llevó a cabo a la perfección. Con su sangre derramada en la
cruz consumó la obra y selló el mensaje.

Podemos confiar en la Palabra de Cristo
porque él mismo sabe que la doctrina que
nos predica por mandamiento del Padre nos
trae vida eterna (v.50). Muchas doctrinas se
predican en el mundo por distintas religiones que están llenas de moral, pero no tienen vida eterna. Ante la deserción de muchos de sus seguidores Jesús preguntó a sus
discípulos si también ellos querían marcharse y Pedro contestó: “Señor a quién
iremos” “Tú tienes Palabras de vida eterna” (Juan 6:68). Jesucristo nos asegura la
vida eterna en base a su obra en la cruz y
nosotros la recibimos por medio de la fe.
Finalmente podemos confiar en la doctrina
de Jesucristo por la exactitud de su revelación. “Así pues, lo que yo hablo, lo hablo
como el Padre me lo ha dicho” (v.50). Jesucristo es el Verbo de Dios. Dios Padre nos
habla en el Dios Hijo perfecta y exactamente. No existe otra revelación de Dios
que la dada en el Hijo. Así también los predicadores deben hablar con tal exactitud la
Palabra revelada en las Escrituras, sin añadir ni quitar nada sabiendo que sólo en esa
fidelidad la Palabra trae vida eterna al creyente.

En la Calle Recta

La salvación presentada al mundo estaba y
está sólo en Jesucristo.
El es el cordero de Dios
que quita el pecador
del mundo. El mundo
no tiene otro salvador.
Ahora bien, su sacrificio en la cruz es eficaz
solo para los que arrepentidos de sus pecados creen en Cristo
como único Señor y suficiente Salvador.
Jesucristo es vindicado
también como profeta.
“El que me rechaza, y
no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue;
la palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero”. Jesucristo enfatiza la
realidad de un juicio en el día postrero. El
Señor dejó muy claro la realidad de un día
postrero para consuelo de los creyentes y
castigo de los impíos. (Juan 5:29; 6: 39-40)
Por lo tanto que nadie lo dude: “está establecido para los hombres que mueran una
sola vez y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27)
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La Biblia el Papa
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Los Abusos de Francisco
Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Romana
(ICR) son un dolor de cabeza para Francisco. Los intentos de este Papa por difuminar
el problema que acarrea la pederastia en el
seno de la ICR con ciertas declaraciones y
algunas purgas son a todas luces insuficientes. Estos abusos continuarán. Y será así no
sólo por el estado depravado de la naturaleza humana, de la que los sacerdotes no
están libres en absoluto, sino por la propia
concomitancia y responsabilidad del Papado que ahora representa Francisco. Los
verdaderos abusos de Francisco no son de
índole sexual, son mucho más profundos y
están fuertemente arraigados en la doctrina y práctica de la ICR que Francisco sustenta y alienta como vamos a ver.
Celibato obligatorio.
Es un abuso contra “natura” la imposición
del celibato. No deben extrañarnos todos

los problemas que están saliendo a la luz en
relación a la pederastia del clero católico
romano por un lado y la prescripción de reglas secretas para los sacerdotes con hijos.
Fue durante el papado de Gregorio VII, en
el siglo once cuando se impuso el celibato a
los sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, no solo como regla teórica
sino práctica. Esta doctrina se reafirmó
bajo Pablo VI y así se pronunció el Concilio
Vaticano Segundo en su capítulo II, punto
16: “Por medio de la virginidad o el celibato observado por causa del reino de los cielos, los sacerdotes son consagrados a Cristo
de un modo nuevo y distinguido”.
Francisco hoy, al frente de la ICR, persiste en
tal obligatoriedad. Por activa y por pasiva ha
declarado estar a favor del celibato para el
clero y ha hecho suyas las palabras de Pablo
VI: “Prefiero dar la vida antes que cambiar la
ley del celibato”. Y así les va, por imponer a
los hombres una abstinencia sexual imposi-
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Obediencia jerárquica.
Es un abuso contra la libertad humana la imposición de una obediencia jerárquica. Una
de las características de las sectas destructivas es el requerimiento de sumisión y obediencia al superior jerárquico o líder. En la
ordenación sacerdotal el obispo pregunta al
ordenando: “¿Prometes a mí y a mis sucesores reverencia (o respeto) y obediencia?”. Y
quien será ordenado responde: “Prometo”.
A partir de ese momento la desobediencia
será debidamente disciplinada. Para más
inri, aseguran que “a ejemplo de Jesucristo..., los religiosos, por moción del Espíritu
Santo, se someten con fe a sus superiores,
que hacen las veces de Dios”, (Perfectae caritatis, 14) ¡Increíble!
El papa Francisco sigue recordando a los sacerdotes la necesidad de las “hermanas”
pobreza, fidelidad y obediencia para conservar la “alegría sacerdotal” (homilía de la
misa Crismal del 17 de abril de 2014, en la
Basílica de San Pedro), pero según el reputado articulista católico romano Henry Vargas
Holguín la obediencia sacerdotal es necesaria para otra cosa distinta, según sus palabras: “Sin obediencia, la Iglesia saltaría por
los aires en mil pedazos por fuerzas que chocarían entres sí (sin que fueran malas) desde
su interior”. ¡Madre mía lo que se cuece ahí
dentro! Y añade el columnista: “Es una virtud muy necesaria y, también muy difícil de
ejercitar pues se trata de someter el propio
juicio...”. Pero la Biblia enseña que Cristo
cuida de su Iglesia (Efesios 5:25-27) y que no
existe tal cosa como voto de obediencia a

los hombres en el ministerio cristiano (Hechos 5:29; Mateo 23:8-10)
Poder político.
Es un abuso de poder que Francisco tome las
riendas políticas como monarca de un estado totalitario. A los datos me remito: “El
estado liderado por el Papa, el Vaticano, es
también extraordinariamente peculiar. Sabemos que, en cuanto a territorio, es el más
pequeño del mundo, y que se fundó en 1929,
cuando firmaron el Tratado de Letrán Pío XI
y Mussolini. Carece de censo, pero sabemos
que allí reside el gobierno central de la Iglesia católica romana, la Santa Sede, con el
Papado, el Colegio Cardenalicio y la Curia
Romana. El Papa tiene el poder ejecutivo,
legislativo y judicial absolutos”. J.A. Aguilera Mochón. Europa Laica. Com)
Francisco como jefe de estado dista mucho
de seguir la enseñanza de Jesucristo quien
dijo, “mi reino no es de este mundo” y
también: “guarda la espada (Pedro) porque
al que hierro mata a hierro muere”. La Santa Sede ejerce una gran influencia de tipo
gubernamental y política sobre los pueblos.
Francisco, alineado hoy con la izquierda
política por su defensa de los pobres, marginados, refugiados y migrantes ataca la
economía de mercado en su encíclica “Laudato Si” tildándola de saqueo de unos pocos a expensas de los pobres. Esto lo dice
quien acopia el segundo tesoro de oro más
grande del mundo en las arcas del Vaticano. Francisco ve muy bien la mota en el ojo
ajeno y no ve la viga en el suyo propio.
Basta ya.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos
los lectores a examinar por sí mismos estos
abusos de Francisco contrastándolos con las
Santas Escrituras (Marcos 7:6-9; Hechos
17:10-12) Basta ya de imposiciones humanas
que no tienen respaldo en la Palabra de
Dios, la cual es nuestra única autoridad y
guía para la fe y la conducta.

En la Calle Recta

ble de seguir si no se tiene el don de la continencia (1ª Corintios 7). Pero este es el problema de la ICR, que no siguen las Escrituras
sino sus tradiciones humanas. Como dijera el
exsacerdote Herman J.Hegger: “se quiere
presentar a los sacerdotes como una especie
de super-hombres, como seres de un orden
superior que prestan algo que el hombre corriente no puede evidentemente realizar”.
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Noticias en la Calle Recta
Hace un año ya que “En la Calle Recta” tiene un portal en Facebook y otro en Youtube. La experiencia está siendo fascinante
por cuanto, no sólo el número de visitas y
contactos va en aumento, sino por la capacidad de rápida interacción dentro de ellos.
Desde entonces nuestra correspondencia
prácticamente se ha digitalizado, recibiendo y escribiendo más e-mails que correo de
papel.
Aprovechamos este número 263 de ECR
para dar las gracias a todos los que se han
puesto en contacto con nosotros para darnos su apoyo, siempre es un estímulo. También estamos preparando un cambio en la
página web de la revista que aún está en
construcción. Esperamos tenerla pronto
terminada y dar desde allí un servicio más
amplio a nuestros lectores. Aquí dejo algunos de los comentarios recibidos:
“Excelente y digna de ser leída y releída.
De ningún modo debemos de olvidar los
principios de la Reforma, y no sólo no olvidarlos sino vivírlos y anunciarlos a otros,
para caminar por “el camino estrecho” y la
Calle Recta”. ( Marcos R. )
“Gracias por esta revista, que enseña en
gran manera al pueblo de Dios. Dios los
bendiga.” (Jesús G.A.)
“Recibo la revista, la comparto, me gustan
mucho los mensajes, gracias”. (Marta F.R.)
“La iglesia actual, o comparte y protege los
principios de la Reforma, o no transitará
por La Calle Recta. Gracias por vuestro trabajo.” (Francisco M.)
“Recomiendo esta revista porque me ayuda
a conocer más de Dios a través de sus estudios bíblicos, es de mucha bendición para
mí porque me ayuda mucho para evangelizar. Qué bueno que ahora esté en el Facebook.” (Silvia P.V.)
“El estudio de la Palabra de Dios, con temas expuestos por hermanos eruditos, Dios
los siga bendiciendo muchísimo. Sigamos
luchando por nuestro Gran Galardón. Saludos desde México.” (Alí Y)

CARLOS RODRÍGUEZ

“Es una publicación periódica, siempre actualizada y con frescas reflexiones que permiten estudiar la Biblia y profundizar ciertos temas de interés” (Matías R.O)
“Claro que si, es muy edificante y tenemos
la Sana Doctrina a nuestro alcance. cuando
me convertí, esta revista fue de mucho ánimo y edificación. Es un material altamente
recomendable.” (Carlos P.M.)
“Por más de 20 años compartí con mi família amigos está bendición y la sigo compartiendo por Internet .un creyente evangélico nos regaló una revista esa les abrió los
ojos nos llevó a leer la Biblia de ese entonces mi madre mi padre mi esposa hermanos
buscaron al señor Jesús.” (Hugo B.)
“Toda la revista es excelente. Pero los artículos para clarificar y orientar a las personas de trasfondo católico romano son muy
valiosos. Los estudios bíblicos son de incalculable valor.” (Magdiel A.)
EN LA CALLE RECTA, revista que ha sido de
mucha ayuda en mi crecimiento y madurez
espiritual. Dios siga bendiciendo cada día
más a ese ministerio. (Mirvia F.)
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

El Señor se ha hecho conocer a Israel por su
Nombre santo. Cuenta Ex 34. 6, 7 que el
Señor mismo pasó frente a Moisés proclamando su propio Nombre: ¡Jehovah, Jehovah, Dios compasivo y clemente, lento para
la ira y grande en misericordia y verdad,
que conserva su misericordia por mil generaciones...! De ahí el mandamiento de adorar solamente y exclusivamente a este
Dios: Oye, Israel: Jehovah nuestro Dios,
Jehovah el único es (Deuteronomio 6.4). A
la vez el Antiguo Testamento revela cada
vez más Nombres de Dios que sugieren una
complejidad de ser muy especial. El Señor
es el único Dios, pero aparecen nombres
que sugieren pluralidad. Por ejemplo, el
Señor y el Ángel del Señor, el Señor y la
Palabra del Señor, el Señor y su Mesías, el
Señor y su Hijo. Además, el Señor y el Espíritu del Señor, el Señor y la Sabiduría del
Señor.
¿Qué relación existe entre el único Dios y
estos títulos divinos que sugieren pluralidad? El Antiguo Testamento no puede contestar estas cuestiones que reciben respuesta en el Nuevo Testamento.

los judíos ya no pronunciaban por ser demasiado alto, se sustituya por Kurios, según
la costumbre de la traducción del Antiguo
Testamento al griego (La Septuaginta).

El único Nombre …
El Nuevo Testamento mantiene todos los
nombres de Dios del Antiguo Testamento.
Los nombres genéricos de EL, Elohim etc.
son traducidos por el nombre griego de
Theos (Dios), el título Adonay es traducido
por Kurios (Señor). Asimismo, los nombres
de Dios Altísimo (Mar. 5.7; 11.10 etc.) y
YHVH de los Ejércitos que son traducidos
casi siempre al griego (2Cor.6.18 etc.;
Rom.9.29; Sant. 5.4). Sorprendente es que
el nombre del Señor o Jevohah (YHVH), que

El nuevo nombre de Dios, revelado cuando
la Palabra se hizo carne, es el nombre de
Jesús, el que salva a su pueblo (Mat. 1.21).
Resulta que este nombre revelado al final
de la historia de la salvación, para los hijos
de Dios del Nuevo Testamento es el primero
y más importante. Este nombre crucificado
(1Cor.2.2), es el único NOMBRE bajo el cielo, dado a los hombres, en que debemos
ser salvos (Hech.4.12). En este nombre los
discípulos hacen milagros (Hech. 4.7), y
por él los creyentes reciben perdón del pe-

En la Calle Recta

Los nombres de Dios en el
Nuevo Testamento
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cado (Hech.2.38), el derecho de ser hijos
de Dios (Juan 1.12) y la vida eterna (1Juan
5.13). Donde están reunidos dos o tres discípulos en el nombre de Jesús, Él está en
medio de ellos (Mat. 18.20); el que invoca
este nombre será salvo (Hech.2.21) y la
oración en este nombre será cumplida
(Juan 14.13). El desafío del Nuevo Testamento es conocer a Él – Jesús – y el poder
de su resurrección, y participar en sus padecimientos, para ser semejante a Él en su
muerte (Fili.3.10).
El nombre de Padre
A la vez, por Jesús el Nuevo Testamento revela otro nombre para Dios, el nombre de
Padre (Juan 14.8-9). Es un nombre que conecta con el Antiguo Testamento y también
con las costumbres gentiles de llamar a lo
divino padre, no obstante, el significado en
el Nuevo Testamento es nuevo. En el Antiguo Testamento la paternidad de Dios es
una figura del pacto (Deut. 32,6; Salmo
89.26; 103.13; Is.63.16; 64.8; Jer.3.19;

31.9; Os.11.1) y a veces una figura del cuidado de Dios de los pobres (Salmo 68.5),
pero en el Nuevo Testamento es un nombre
que explica la relación entre Jesús y Dios.
Dios es el Padre de Jesucristo, el Hijo de
Dios. Por el nombre de Padre, YHVH, el Dios
de Israel, se revela como el Padre de Jesucristo, crucificado y resucitado. A continuación es Padre también para todos los que
tienen a Jesús por la fe como hermano
(véase Hebr.2.11,17).
El Espíritu Santo
Toda la revelación de Dios, incluso la revelación de su ser Trino, es denominación de
Dios. Al final de la historia de la salvación,
aparece el nombre del Espíritu Santo, que
procede del Padre y del Hijo. El Nombre
trino de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo,
contiene toda la salvación. El bautismo en
este Nombre es la señal de la comunión con
Dios (Mateo 28.19). La revelación definitiva
del NOMBRE será cuando estará en los frentes de los siervos de Dios (Apocalipsis 22.4).
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Pensamientos eticos

BERNARD COSTER

Pensamientos éticos (5)

La ley revela la voluntad de Dios
El evangelio del Señor Jesucristo nos invita
a creer en Él, en su muerte y resurrección,
para nuestra salvación, que consiste en el
perdón y la liberación del pecado y la restauración de nuestra relación con Dios. Recibimos esta salvación en forma de una
promesa que se realizará por completo en
la restauración de todas las cosas. Durante
nuestra vida actual vivimos la doble realidad de santidad y de pecado. El Espíritu
Santo, que obra en nosotros por la fe en el
Señor Jesús, nos ayuda para vivir una vida
santa, apartada del pecado, cambiando
nuestros motivos, aunque continuamos pecando. Nos enseña preguntar ¿Señor, que

quieres que haga yo? en todas las situaciones y condiciones de la vida, estando en
casa o fuera, solo o en la familia o el trabajo. Resulta que la respuesta que recibimos
es que el Señor quiere que cumplamos su
santa ley.
Las diversas funciones de la ley
¿Nos acordamos cuál era la primera función
de la ley? Era la respuesta de Dios a nuestro
pecado. Por su ley el Señor nos enfrenta
con nuestra realidad moral, con nuestra
imperfección y maldad, con nuestro pecado. Después de arrepentirnos y de recibir
una vida nueva por la fe en el Señor Jesús,
la misma ley nos muestra cómo debemos
vivir. Nos enseña sabiduría, que es vivir
bien por el temor del Señor (Salmo 19.7;
Prov. 1.7).

En la Calle Recta

El hombre es un ser moral porque sabe del
bien y del mal. Conocemos el bien por
nuestra creación a la imagen y según la semejanza de Dios, pero este conocimiento
es débil y confuso. La causa es que perdimos esta impronta de Dios por el pecado,
de modo que ya no es efectiva, excepto
como una conciencia, un recuerdo, una
nostalgia, una sensación de culpa. Resulta
que sabemos del bien pero no sabemos ser
buenos. Incluso cuando hacemos cosas excelentes, no podemos hacerlas como buenos.
Reflexionando sobre estas cosas, nos acordamos de que el mal no es parte original de
la creación, sino que entró en ella como
una mentira, la idea falsa que el hombre
pueda ser igual a Dios. Esta mentira es el
pecado original que nos separó de nuestro
Creador. Y separados de Él estamos desorientados y angustiados, perdidos en
nuestra propia maldad. Nos advierte el Señor: el árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar
buenos frutos (Mateo 7.18).
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En realidad, lo que la ley nos enseña confirma lo que ya sabíamos por nuestra conciencia. ¿Quién no sabe que no puede quitar la
vida de otra persona, que puede robar o
mentir sin sentir culpa? ¿Quién puede cometer pecado sexual sin sentir vergüenza?
¿Quién no se siente culpable cuando deshonra a sus padres con palabras o con actitudes?
Cuando hacemos el bien, incluso cuando no
nos beneficia, nos sentimos mejor. Cuando
hacemos el mal, sentimos vergüenza, culpa
y miedo, incluso cuando todavía no sufrimos
las consecuencias de nuestra actitud. Advierte la profecía bíblica: los impíos no tienen paz (Is.48.22; 57.21).
La ley de Dios es más precisa que la conciencia
Dice el apóstol Pablo en Rom.2.14: cuando
los gentiles que no tienen ley practican por
naturaleza el contenido de la ley, aunque
no tienen ley, son ley para sí mismos. Resulta que la ley de Dios afirma lo que ya
sabemos por nuestra conciencia. No obstante, es más precisa en varios sentidos. En
primer lugar se proclama en el nombre de
Dios. A causa de que el Señor es Dios, no
podemos tener otros dioses, no podemos
adorar a criaturas como dioses, debemos
honrar su santo Nombre y guardar reposo

para honrarlo. Y luego los mismos mandamientos que ya resumimos: no matar, no
cometer adulterio, no robar y no dar falso
testimonio en el tribunal contra otra persona. La ley termina con una advertencia especial. No sólo debemos abstenernos de
acciones que hacen daño, sino también de
actitudes. Es la advertencia contra la codicia y la avaricia. En lugar de codiciar lo que
es del prójimo, hemos de respetarlo y desearlo lo mejor, según la regla de oro: todo
lo que queras que los hombres te hagan,
hazlo tú con ellos (Mt 7:12). Esta regla en
otro momento suena como: amarás a tu
prójimo como a ti mismo, mientras que
amas a Dios encima de todas las cosas (Mateo 22.36-40).
Conclusión
Hay una conciencia del bien y del mal en
cada persona, pero esta conciencia es confusa e impotente, de modo que conocemos
el mal, pero no sabemos evitarlo. Conocemos el bien, pero no sabemos hacerlo. Para
ser una buena persona, el Señor tiene que
renovarnos por la fe en el Señor Jesús, enseñándonos por el Espíritu Santo una obediencia nueva a la misma ley que al inicio
nos condenó.
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Testimonio histórico

BERNARD COSTER

Los Cánones de Dort 2
personas que iban a creer y perseverar en la
fe. Dort señala que la Biblia con respecto a
esta doctrina no es tan escueta, porque Dios,
además de elegir para la salvación a sus hijos, les otorga también la fe para apropiarse
de ella. Dort contesta con textos bíblicos
claros la ambigüedad y complejidad
con que los arminianos hablaban
de la voluntad de Dios, la elección y la fe. A veces exponiendo ideas muy rebuscadas,
por
ejemplo,
distinguiendo entre una
voluntad general e indeterminada de Dios de otra
particular y determinada,
elección para fe y otra
elección para salvación,
hasta incluso fe como condición de la salvación.

Arminianismo y humanismo
Ya resumimos en el número anterior de En la Calle Recta el primer
capítulo de los Cánones de Dort, ahora revisaremos el anexo de los errores reprobados. El sínodo no sólo los encontró en los Cinco artículos de los Arminianos, sino también
en las opiniones defendidas en los debates
públicos. Hemos de advertir que los errores
reprobados no necesariamente son ideas que
defienden los arminianos evangélicos de
nuestro tiempo. El arminianismo neerlandés
del siglo XVII era una cosmovisión más bien
humanista que protestante. Hemos de explicarlo como un intento del humanismo de dominar la iglesia y la doctrina, sirviéndose de
la crítica de Jacobo Arminio a la doctrina
para imponer sus ideas sobre Dios y el hombre a la iglesia.

Resulta que este último punto es la
esencia de la doctrina arminiana. Parece
que se explique la fe por alumbramiento natural, igualándola a virtudes morales como
piedad, sencillez y humildad. Esta comprensión moral de la fe les lleva a los arminianos
a distinguir entre las naciones y culturas
cristianas, más nobles e dignas que otras
que no lo son. El sínodo ya contestó la doctrina arminiana de una elección de creyentes por sus méritos de ser creyentes, recordando en su primer capítulo la doctrina de
la justificación por la fe del impío. En la
parte de la reprobación de los errores afirma la confesión protestante de sola la gracia frente a ideas morales que la ponían en
duda.

Los errores reprobados
Los Cánones reprueban la sugerencia que la
doctrina bíblica de la predestinación no era
más que la voluntad de Dios de salvar a las

Calvinistas y Arminianos
El debate sobre la predestinación con todos
los elementos que lo determinan, gracia y
libre albedrío, reprobación total o parcial,

En la Calle Recta

En el 1609, cuando Jacobo Arminio ya había
muerto, sus seguidores publicaron cinco tesis para cambiar la confesión de la iglesia
reformada en los Países Bajos. Esas tesis
eran el resultado de varios años de debates
teológicos fuertes con repercusiones políticas, por la relación estrecha entre
el estado y la iglesia. Después de
publicarse, provocaron más
debate aun. Al final, en el
1618-19 se convocó un sínodo en la ciudad de Dordrecht que contestó las
tesis de los arminianos
por medio de los Cánones,
cada uno complementado
por una seria de errores
reprobadas.
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fe como don del Espíritu Santo o mérito humano es más antiguo que Dort. Ya se produjo entre San Agustín y Pelagio, se continuó
en la Edad Media y se prolongó después de
Dort hasta nuestro tiempo. Los evangélicos, como herederos de las dos tradiciones,
todavía suelen posicionarse como calvinistas o arminianos. Recomendamos una lectura de los Cánones de Dort a todos. Los
que se definen como arminianos deben decidir si de verdad quieren defender las posiciones arminianas del siglo XVII que Dort
reprobó. Por otro lado, los que se identifi-

America Latina

can con el calvinismo deben evaluar si su
calvinismo se afirma y se justifica por Dort,
por la exposición bíblica, paciente y pastoral de la doctrina en sus Cánones. A veces
los calvinistas defienden una doctrina de la
soberanía de Dios que absorbe su misericordia y que anula la responsabilidad humana. Con razón Jacobo Arminio y los arminianos se opusieron contra estas ideas que
no son bíblicas, pero esto no significa que
afirmamos la alternativa propuesta por
ellos.

JAISEL PIÑERO

América Latina y la Nueva Moral

En la Calle Recta

En el primer artículo de esta serie sobre la
nueva moral se realizó un análisis de la ética bíblica y su deterioro preocupante en
nuestro tiempo. En el presente trabajo
analizamos la situación moral actual en
América Latina. Partimos de la pregunta
¿qué implicaciones éticas supone la nueva
moral y en qué medida la nueva moral se
ha aceptado en dicha región? Un análisis
objetivo de la realidad arroja que la nueva
moral se ha arraigado fuertemente. La mayoría de los medios de comunicación están
al servicio de dichas tendencias. Su penetración en las esferas sociales y políticas
contribuyen a su expansión y desarrollo.
Divorcio
El divorcio en Chile fue instaurado en el año
2004, siendo uno de los últimos países en el
mundo en regularlo. La revista Business Insider recogió las siguientes estadísticas sobre
los divorcios, que, por cierto, no siempre
muestran con total justeza la realidad:
Ecuador 20%, Guatemala 5%, México 15%,

Panamá 27%, Brasil 21% Venezuela 27%.
¿Qué diría Jesús? Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por
infidelidad, y se case con otra, comete
adulterio (Mateo 19: 9).
La sexualización de la niñez
La hipersexualización precoz es un fenómeno muy difundido en Latinoamérica. Es la
imposición de una sexualidad adulta a las
niñas y niños que no están ni emocional, ni
psicológica, ni físicamente preparados para
ello. Los niños y las niñas visten una ropa
diseñada para resaltar las partes íntimas
del cuerpo, de modo que no se nota casi
ninguna diferencia entre la ropa de un
adulto y la de un niño. De igual forma se
nota una asimilación por parte de los infantes de un lenguaje que incluye palabras con
significado sexual, en no pocos casos palabras que rozan con la vulgaridad. Las películas infantiles contribuyen a dicho influjo,
ya que son muchas las que promueven en la
trama palabras, conceptos, fotos, historias
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Edad de consentimiento sexual
Lo anterior expuesto junto a otros factores
repercutió en que en casi todos los países
latinoamericanos la edad de consentimiento sexual se instituye sobre los 14 años,
pero la experiencia deja ver que cada vez
son más las niñas y niños que se inician sexualmente antes de la edad señalada.
Aborto
El aborto está legalizado en varios países latinoamericanos y se ha hecho cada vez más
común entre adolescentes, ya que son más
frecuentes los embarazos a esta edad. Es
importante señalar lo riesgoso que es para
la adolescente un embarazo, ya que su cuerpo está alcanzando la madurez, pero
aún no está óptimo para procrear.
Nos acordamos: no matarás (Éx.
20: 13).
Ideología de Género
Argentina fue el primer país
latinoamericano en legalizar
el matrimonio homosexual,
además de refrendar la posibilidad de adopción en el año
2010. Otros países siguieron.
En Cuba se esté discutiendo
una posible inclusión constitucional a esta corriente. En la
47 Asamblea General de la
OEA (2017) se intentó por
países del llamado “grupo
núcleo”, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Méxi-

co y Uruguay, incorporar en el programa social del futuro nuevos términos, como
orientación sexual, identidad de género,
intersex etc. Otros países como Paraguay,
Guatemala, Surinam, Barbados y Jamaica
frenaron la iniciativa. Los promotores sin
embargo llegaron al punto de releer los derechos humanos en clave de género. Los canales que los inspiradores de esta preferencia sexual utilizan, que a la postre es
autodestructiva, son los sistemas educativos
y los medios de comunicación. Las escuelas
y universidades son espacios propicios para
su expansión que en algunos casos llega a los
niños en edades muy tempranas.
Lev. 18: 22, No te acostarás con varón como
los que se acuestan con mujer; es una abominación. (Véase Rom. 1: 26, 27; 1Cor. 1: 6, 7).
Nuestra oración es que en esta desorientación moral los latinoamericanos se vuelvan
al Señor para que sean una alternativa en
este mundo decadente e inmoral. Dios tiene
un remanente, un pueblo escogido, e Isaías
53 nos indica que no son todos y tampoco
son pocos, sino muchos por los cuales Cristo
murió. Esperamos que vengan a Cristo y seamos nosotros como un faro que alumbra a un
mundo sumergido en oscuridad.

En la Calle Recta

que lo promueven. Muchos niños tienen acceso a la pornografía. El internet, cuando
no es debidamente regulado por los padres,
repercute en daño del menor. El resultado:
una generación de adolescentes y jóvenes
latinoamericanos muy sexualizados. La sociedad, incluidos los padres, está forzando
a los infantes a quemar etapas de su desarrollo forzándoles a la adultez.
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Evangelizacion

RENIER JÉREZ

En la Calle Recta

Contextualicemos la verdad…
sin comprometerla
Cada país tiene bien definida su identidad
cultural y social, pero ¿cómo influye esta
identidad en el momento de la evangelización? Pudiéramos hallar la respuesta a esta
incógnita por medio del concepto de la
contextualización. Consideraremos tres indicativos que provean cierta dirección en
el serio camino de la contextualización fiel
de la Palabra.
¿Qué es contextualización en torno a la
evangelización?
De cara al evangelismo, la contextualización tiene como objetivo comunicar el
mensaje bíblico a gente en particular, en su
cultura y cosmovisión, de manera que pue-

dan entender el mensaje con la mayor claridad posible, sin violar los postulados
esenciales. Teniendo esto en cuenta, consideramos que una sana contextualización no
reconoce una praxis que distorsione el definido evangelio ni subvalore la Escritura.
Además, la sana contextualización del
evangelio no ha de definirse en términos
solamente de aceptación, pues en ocasiones este suele considerarse como un escándalo o una locura (1Co. 1:18, 23). Sucede
que al proclamarlo, no puede negociarse su
esencia buscando adaptarse a una cultura
(Gál.1:8). Lo contrario sería la base del relativismo en este espectro. La teología de
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todos me he hecho de todo, para que de
todos modos salve a algunos (1Co. 9:22b).
Una sana contextualización ha de ser
intencionada
La contextualización ha de ser activa, para
un mejor impacto en la práctica de la misión, pero ante los nuevos tiempos, la pasividad y hasta el rechazo, la sondea en algunos círculos eclesiales. Los prejuicios
culturales en ocasiones llevan a no examinar con profundidad la propia cultura y de
esta manera hay menos probabilidad de
una contextualización correcta.
La transmisión del sano y único evangelio
debe ajustarse a cada lugar y tiempo.
Aunque existe un solo evangelio (Gál. 1:8),
no consta este de una manera universal de
comunicarlo (Juan. 3; 4; Hech. 17:16-34).
El mismo Pablo, predicando en Antioquia
de Pisidia usó la historia del pueblo de Israel para así llegar al contenido del evangelio y en Atenas recurrió a recursos de la
cultura ateniense con el mismo fin (v.23…
vuestros santuarios… al Dios no conocido…
;v. 28… como algunos de vuestros propios
poetas también han dicho…). Se precisa
pues, de una evangelización que valora los
principios locales contextuales, siendo fiel
al puro evangelio a fin de expandir el Reino
de Dios en Cristo de manera efectiva, para
su gloria.
No representa tarea sencilla la contextualización ante el desafío de no comprometer
los principios esenciales del evangelio.
Por otro lado es necesario adaptarse a
cualquier cultura para lograr un mayor
impacto en la evangelización. Una
contextualización fiel a la Palabra,
activa y a la vez cuidadosa, ha de
caracterizarnos como creyentes
que anhelan alcanzar a las naciones, a cada grupo social, con el
evangelio.
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la liberación, sin embargo, afirma que el
significado de la Escritura se ha de interpretar solamente en base a la situación de
hoy. Uno de los efectos de esta práctica
está asociada a simplificar todo el Consejo
de Dios a ciertos textos relacionados a la
injusticia, la pobreza y a obviar la centralidad de Cristo y su obra de salvación en toda
la Biblia. La Escritura ha de ser nuestra autoridad máxima y final (2Tim 3:16, 2P. 1:1821). Solamente el canon determina lo que
es aceptable o tolerable en la cultura y en
toda praxis cristiana. (Mt 4:4; Rom. 15:4;
2Tim. 3:15).
Una sana contextualización maniobra de
forma bíblica los prejuicios culturales
Los diferentes patrones culturales suelen
ser una de las mayores barreras para la divulgación del evangelio. El desinterés en
cuanto a la evangelización, estrategias inadecuadas o el rechazo a la misma contextualización, podrían ser síntomas negativos
en la praxis de la misión. Los prejuicios culturales en ocasiones llevan a no examinar
con profundidad la propia cultura y de esta
manera hay menos probabilidad de una
contextualización correcta. La Escritura
expone que somos extranjeros y peregrinos
en este mundo (Heb. 11:13). Es por este
motivo que los cristianos no solemos sentirnos a gusto del todo en ninguna cultura.
Así, por el evangelio, nos distanciemos lo
necesario y nos adentremos en ella, por extraña que sea. Al respecto Pablo señala:… a

19
568878_EnlaCalleRecta 263.indd 19

25-04-19 07:42

El cristiano y el Mundo

MANUEL LÓPEZ
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CRISTIANISMO Y ALGO MÁS:
EL CRISTIANO Y LA POLÍTICA.

Cuando tenía 18 años, militaba en organizaciones políticas y ecologistas que intentaban
cambiar el mundo para mejor, o así lo creíamos. Solía estar junto a otros jóvenes de mi
edad en primera línea de manifestaciones,
charlas y otros eventos. Unos años después
llegó mi conversión y toda mi cosmovisión
dio un giro radical de 180º. Recuerdo a mi
mejor amigo preguntándome sorprendido, si
ya no quería cambiar el mundo, a lo cual
contesté: “…es imposible cambiar el mundo
si no cambian antes las personas.” La revolución, el cambio duradero y genuino empieza de adentro hacia afuera y no al contrario. Es por esta y otras razones, que me
asombra la campaña mediática que está teniendo lugar en las redes, en apoyo de partidos ultras con tintes xenófobos, o en su
defecto, animando a crear “partidos políticos cristianos” y a la militancia activa en
lobbies y grupos de presión, próximos al ultramontanismo católico-romano. Esto es a
vista de pájaro lo que está sucediendo en
España, aunque en Sudamérica nuestros
hermanos seguro que nos llevan ventaja.
Pasados ya algunos años desde mi conversión, contemplo atónito y con sorpresa

como el “movimiento evangélico” espera
transformar la sociedad sin que los corazones hayan sido transformados previamente
por la obra del Espíritu de Dios. Estoy totalmente convencido de que la Ley y las
leyes son impotentes para cambiar el corazón del hombre, ni lo hacen las reformas
sociales, ni los sistemas políticos o filosóficos. Ya se ha intentado en diferentes momentos durante la historia y ha fracasado;
lo volverán a intentar de nuevo y repetirán los mismos errores al querer instaurar
el reino de los cielos, aquí y ahora. Haríamos bien en recordar que Dios no ha abdicado, ni ha mermado su poder, sigue gobernándolo todo y nada ni nadie, puede
impedir que lleve a cabo su voluntad, “Él
quita y pone reyes” (Daniel 2:21). Quizás
no estemos satisfechos con su gobierno y
nos unamos inconscientemente a la petición de los ancianos de Israel al viejo profeta Samuel: “Constitúyenos ahora un rey
que nos juzgue, como tienen todas las naciones” (1ª Samuel 8:5).
Cristianismo y algo más.
El profesor y escritor C.S. Lewis, en su libro
“Cartas del diablo a su sobrino” que origi-
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Me gustaría citar un extracto de un artículo de Otto Sánchez, pastor de la Iglesia
Bautista Ozama (República Dominicana):
“Los evangélicos en el mundo de la política, principalmente en el siglo XX van desde la ultra derecha recalcitrante de algunos sectores del “Bible Belt” del Sur
norteamericano, los escándalos de corrupción, misticismo y crueldad en África
y Asia, el liberalismo europeo, hasta la
suma de todo lo anterior en Latinoamérica, lo cual deja un balance no muy positivo. Sin embargo, por todo esto no debemos dejar de dar respuestas a los males
de la cultura desde una cosmovisión cristiana. Wilberforce y the Claphman Sect en
Inglaterra, o Abraham Kuyper en Holanda
son buenos precedentes de lo que podemos hacer como evangélicos y tener buenos resultados. Debemos apoyar a creyentes piadosos, preparados y llamados por
Dios al ruedo político para glorificar Su

nombre en estas delicadas funciones y salir bien en esa arena movediza de la política, tal como lo hicieron José, Daniel o
Ester.” (El cristiano y la política I. Coalición por el Evangelio.)
El reino de Dios en la tierra.
Bueno, nadie niega que haya habido, hay y
habrá cristianos que a nivel individual tengan una vocación de servicio público a través de la carrera política, pero lo que deberíamos sopesar como iglesias y
organizaciones, es el coste que conlleva
alinearnos colectivamente con programas,
personas y partidos que bien pueden ensuciar el buen nombre de la causa del evangelio. Sería largo citar aquí los más variopintos personajes políticos que buscaron y
consiguieron el apoyo de la Iglesia, denominándose incluso ellos mismos como cristianos “nacidos de nuevo”, para después
ser acusados de abuso de poder, corrupción, inmoralidad sexual, enriquecimiento
ilícito, represión de minorías, etc. No sé si
algún lector compartirá mi preocupación al
ver a la iglesia actual inclinándose sin complejos políticamente, involucrada en diferentes campañas y descuidando a mí entender lo más importante, la predicación del
evangelio. Muchos sueñan con establecer el
Reino de Dios en la tierra, sin entender que
la utopía cristiana tendrá lugar sola y únicamente con el advenimiento de los nuevos
cielos y la nueva tierra donde mora la justicia (Ap.21).
Toda Reforma genuina comienza por la
iglesia
En palabras del teólogo y escritor, José de
Segovia: “El movimiento evangélico no viene de las campañas moralistas que buscaban promover la decencia y las buenas costumbres. Eso hacían muchas iglesias, que
no eran precisamente conocidas por su fe
evangélica, sino por su humanismo y actividad social. Toda reforma y avivamiento
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nalmente fueron mensajes radiados por la
BBC, en plena Segunda Guerra Mundial,
anima así a su neófito y diabólico sobrino,
recién salido del seminario luciferino: “El
verdadero inconveniente del grupo en el
que vive tu paciente es que es meramente
cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen
cristianos, es mantenerles en el estado de
ánimo que yo llamo “el cristianismo y…”.
Ya sabes: el cristianismo y la Crisis, el cristianismo y la Nueva Psicología, el cristianismo y el Nuevo Orden, el cristianismo y
la Fe Curadora, el cristianismo y la Investigación Psíquica, el cristianismo y el Vegetarianismo, el Cristianismo y la Reforma
Ortográfica. Si han de ser cristianos, al menos que sean cristianos con una diferencia.
Sustituir la fe por alguna moda de tonalidad cristiana. Trabajar sobre su horror a Lo
Mismo de Siempre.”
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han nacido de la predicación del Evangelio.
Esa es la razón por la que predicadores
como Lloyd-Jones se negaban a dejar su capilla en los años 20 la Liga de la Temperancia, para que los alcohólicos no dejaran de
escuchar su predicación. ¡Cuánto tenemos
que aprender de nuestros antepasados,
cuando apoyamos campañas contra los
gays! ¿Cómo queremos que un homosexual
escuche el Evangelio, si nos dedicamos a
luchar contra sus derechos? La homosexualidad es un pecado, pero el pecador necesita oír el Evangelio, no consejos morales. El
anuncio del Evangelio es que “Cristo murió
por nuestros pecados y resucitó” (1
Co.15:3-4). Predicamos a Cristo.”
No es la primera vez que escuchamos citar
las palabras del Señor: “así alumbre vuestra luz delante de los hombres” con el
propósito de animarnos a tener mayor presencia en la arena pública de nuestros países, aunque el texto no habla de esto sino
de tener cuidado de practicar nuestra piedad delante de los hombres. En palabras
del teólogo escocés A.B. Bruce “Tenemos
que mostrar cuando estamos tentados a
esconder y esconder cuando estamos tentados a mostrar.” ¿Cómo pretendemos
juzgar al mundo, ver su paja, sin juzgarnos a nosotros primero y ver nuestra propia viga?, “A los que están fuera ya
los juzgará Dios” (1 Co.5:13). Toda verdadera reforma y avivamiento comienza por
la confesión y el arrepentimiento del pueblo de Dios. No deja de llamarme la atención que la iglesia solo se movilice y levante su voz cuando salen a la palestra temas
como el aborto, la LGTB, la trata, pero no
contra la corrupción de los políticos, los
abusos de la Banca, la defensa de la sanidad o educación pública, los salarios dignos, la solidaridad con el emigrante, etc.
¿Doble moral quizás? Cuidado con esto, mi
opinión es que debemos de hacer lo uno
sin dejar de hacer lo otro.

Política cristiana, “en el filo de la navaja”
Creo que la expresión “en el filo de la navaja” frase acuñada por el escritor británico W. Somerset Maugham, describe de forma visual, las arenas movedizas en las que
nos movemos. El problema con el posicionamiento político de la iglesia y entidades
evangélicas es como la política misma,
excluyente. Se trata de nosotros y ellos,
azules y rojos, progresistas y conservadores, derecha e izquierda. La iglesia por el
contrario llama a todos los hombres independiente de su raza, color, status social o
ideología política a abrazar las Buenas Noticias de Jesucristo. En palabras del apóstol
Pablo: “Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están
sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a
la ley) como sujeto a la ley, para ganar a
los que están sujetos a la ley; a los que
están sin ley, como si yo estuviera sin ley
(no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la
ley de Cristo), para ganar a los que están
sin ley. Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.” (1 Co.9:19-22)
¿Cómo podremos alcanzar a aquellos que
consideramos y nos consideran rivales políticos? ¿Cómo podremos ganar a todos si solo
nos identificamos con algunos? ¿Cómo nos
escucharan aquellos que son el objeto de
nuestra confrontación política? No nos engañemos, la política del hombre natural y
caído, desgraciadamente no une a los hombres, sino al contrario les divide y enfrenta,
el evangelio derriba todo tipo de barreras.
En palabras del apóstol Pablo: “Ya no hay
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no
hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.” (Ga.3:28). Quién
tenga un llamado, una vocación política,
que la ejerza en el temor de Dios y para su
gloria. En cuanto a la Iglesia, las palabras
de Jesús no fueron: “id y haced política…”,
sino “id y predicad el evangelio”.
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Obra Nueva

MANUEL LÓPEZ

LA IGLESIA EN LUGARES DIFÍCILES
El sábado 2 de marzo me desplacé a Sevilla
para escuchar los talleres que impartía el
pastor Mez McConnell, sobre cómo la iglesia local trae vida a los pobres y los necesitados.”. Lo que más me impacto fue el
compromiso radical, el amor incondicional
y entregado, de este hermano para con el
Señor, y su prójimo. Duro a veces, y directo
siempre, “sin pelos en la lengua”, y lo más
asombroso de todo, al menos para mí fue
su teología de la gracia, y su confianza total
en el poder transformador del evangelio.

Trabajando en barrios deprimidos y de
clase obrera.
En palabras de Mez: “Creemos que la mayor
necesidad, la crisis más urgente, y la pobreza más terrible en los “Schemes” es la espiritual. La inmensa mayoría de personas que
habitan estos barrios está espiritualmente
muertas, atrapadas, perdidas e inalcanzadas
por la iglesia. La respuesta de la iglesia ante
esta realidad tan cruda, es la de sostener a
grupos de apoyo para familias disfuncionales, trabajadores sociales y organizaciones
de caridad. Nosotros por el contrario, cree-

mos que nuestra responsabilidad es ver a la
iglesia moviéndose a estas zonas, a fin de
establecer nuevas, saludables y vibrantes
iglesias que prediquen el evangelio y sean un
referente en los barrios y para los barrios.”
¿Está la iglesia local preparada para recibir a estos nuevos convertidos?
Para Mez, la iglesia en el Reino Unido perpetúa la distancia entre ricos y pobres y
sigue contemplando los “schemes” no como
campo misionero donde plantar nuevas
iglesias, sino como un lugar para desarrollar el trabajo diaconal. Según el fundador
de “20schemes”, la razón de ello, es que el
85% de evangélicos británicos son universitarios y profesionales, lo cual sin duda define en buen grado la fisonomía de la iglesia. Esto hace que la barrera socio-cultural
se convierta en un serio problema para la
integración de personas sin recursos y sin
formación, que provienen de estos barrios
marginales y visitan este tipo de iglesias.
La necesidad de un discipulado radical.
El discipulado del cual nos habló el pastor
Mez es radical e integral. Discipular en los
“schemes” no es algo que pueda hacerse en
un par de horas a la semana, apartadas
para tal fin, requiere compartir la vida con
aquellos que se entregan al Señor. Es algo
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¿Quién es McConnel?
Mez McConnel (Bachelor of Arts, Moorlands
College) es el pastor principal de Niddrie
Community Church en Edimburgo, Escocia.
Desde su más tierna infancia vivió en un
medio marginal, violento, y en el cual la
práctica de todo tipo de abusos, es común
denominador. Cometió varios delitos, y entró en prisión. Fue convertido hace ahora
20 años, se formó, y trabajó primeramente
en las Fabelas de Brasil, para volver de
nuevo a sus orígenes: los “schemes”. Además, es el fundador de la organización
“20schemes,” un ministerio dedicado a
plantar iglesias centradas en el evangelio
en zonas de viviendas sociales de Escocia
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diario, caminar con Jesús y sus nuevos discípulos, con todo lo que ello implica.
En lugares y con personas que han vivido
toda su vida en medio de la violencia y la
drogadicción, donde el desorden y la anarquía es la norma y esencia del ser, la autoridad se convierte es algo extraño y ajeno.
Es por esta razón, que en la Iglesia ejercemos un liderazgo espiritual y una autoridad
bíblica moderada. Las personas a las que
predicamos llevan toda su vida siendo antitodo, el solo concepto de autoridad inexistente en su día a día, provoca inmediatamente rechazo, pero creemos que la iglesia
es el mejor lugar para responsabilizarnos
de nuestras decisiones y actos y “dar cuenta”, en una mutua corresponsabilidad.
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¿Cómo evangelizar en estos lugares?
¿Cómo podemos persuadir a gente en una
cola esperando recibir un plato de sopa, o
repartiéndoles tratados? En nuestros barrios tenemos que vivir un evangelio contracultural. Tenemos que predicarles y enseñarles que guarden lo enseñado,
involucrándonos en el caos de sus vidas. Es
una evangelización integral, no tiene que
ver con eventos, sino con personas, sus familias y circunstancias. Una cosa es estar
en la comunidad, o hacer incursiones en la
misma y otra muy distinta vivir en y con la
comunidad. El evangelismo como rutina
normal de la vida. Y lo que nunca hacemos
es duplicar un ministerio que ya exista en
la comunidad
El papel de la Iglesia local
La Iglesia debe ser una comunidad misional, implica conocer al otro, sus dificultades y luchas espirituales. No un lugar frio,
en el cual mantengo la distancia y mi privacidad, sino un contexto de relaciones vivas
y abiertas. Los habitantes de estos barrios
necesitan una nueva familia y la iglesia es
la familia de Dios. No estamos llamados a
redimir nuestra cultura, sino a las perso-

nas, a través de la predicación del evangelio: “a todos, todo el tiempo y todo el consejo de Dios”.
La iglesia, tiene igualmente la primera responsabilidad en formar y capacitar líderes
para la misión. Debemos con la ayuda del Señor buscar líderes improbables. En el mundo
de clase media, solo se contratan aquellos
que parecen respetables, los seminarios y colegios bíblicos no forman líderes efectivos
para estas comunidades, pues participan, en
mayor o menor medida de los mismos prejuicios, pensando que nada excelente puede
salir de los “schemes”, pero se equivocan,
pues el que llama y capacita es Dios mismo y
no hay nada imposible para Él.
Una antropología bíblica.
Para Mez, lo que necesitamos no son más,
terapeutas, psicólogos, comedores y trabajadores sociales, centros de día y metadona, sino más predicación del evangelio. ¿Es
la adicción, una enfermedad? – se preguntaba. Esté la adicción vinculada al consumo
de ciertas sustancias, a cierta inclinación
sexual, al juego, al poder, a la autopromoción, etc, es cierto que la Biblia usa el término “enfermedad” como sinónimo de pecado (Isaías 1:5-7), pues el pecado tiene
mucho en común con la enfermedad, pero
no nos confundamos, la adicción es idolatría y todos somos idólatras por naturaleza.
El adicto ama más lo creado, fuente de satisfacción momentánea, que al creador.
Fue Juan Calvino el que dijo: “Nuestro corazón es un factoría de ídolos”. Necesitamos que en vez de eludir su responsabilidad, las personas se hagan responsables de
sus actos y las consecuencias de los mismos. Lo que buscamos no son parches, reformas morales, convirtiéndonos en pecadores más educados y sutiles, sino vidas
radicalmente transformadas por el poder
del evangelio, de adentro hacia afuera. No
por asociación o mimetización, sino por
una obra genuina del Espíritu Santo.
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Mas que Palabras su Palabra

ALBA ORTEGA

Mateo 10:16 y 17- “He aquí, yo os envío
como a ovejas en medio de lobos; sed,
pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios,
y en sus sinagogas os azotarán”.
Cuando era niña tenía un Atlas del mundo
donde, además de los mapas políticos y físicos, también incluía una sección que ubicaba los volcanes y las áreas con frecuente
actividad sísmica. Recuerdo estudiarlos
atentamente y decir para mí que jamás iría
a vivir a ninguno de aquellos lugares. Años
después, por circunstancias ajenas a mis planes, acabé viviendo en la ladera del Etna, en
uno de sus momentos de mayor actividad.
Nunca hubiera ido allí voluntariamente.

La realidad de la persecución
A nadie le gusta vivir en peligro constantemente, es natural querer salvaguardar la
vida y desear proteger a tus seres queridos,
sin embargo, no nos es desconocida la persecución que desde el comienzo ha enfrentado la iglesia. Nosotros en occidente de
momento respiramos tranquilos, pero lo
cierto es que hoy en día, siguen habiendo
países donde poner la fe en Jesucristo puede costarnos todo y nadie, a menos que
tenga un llamado muy específico, desea estar en tales circunstancias. Vemos el mapa
de los países donde el castigo por ser cristiano es la muerte y al igual que hice yo,
decimos: ahí no voy. Aún así, los creyentes
nacidos allí y los valientes nuevos conversos no tuvieron posibilidad de elección.

En la Calle Recta

PERSEGUIDOS, MAS NO DESAMPARADOS (2 Co. 4:9a)
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Cuando éramos niños y jugábamos al “pilla,
pilla”, corríamos lo más rápido que podíamos para no ser alcanzados y cuando nos
deteníamos porque nos quedábamos sin
aliento, sentíamos nuestro corazón latir tan
fuerte, que a veces incluso dolía. Era solamente un juego, pero la angustia de que nos
atraparan era real aún sin peligrar nuestras
vidas. No podemos entender lo que es estar
en la piel de esas personas que viven bajo
ese acecho constante, alertas y con el corazón encogido, pero son personas igual que
nosotros, a las que les aterra pensar que
cualquier día pueden entrar a la fuerza en
su casa y ocurrirles lo que temen. Hay gente
que vive escondida continuamente o presa,
que no ven a sus familiares desde hace años,
hay incluso quienes son cruelmente torturados para que nieguen el nombre de Cristo o
que con el propósito de promover el terror,
son ejecutadas públicamente.
La persecución y la responsabilidad de la
iglesia occidental.
Creo que hemos perdido la perspectiva correcta sobre la persecución, somos incapaces de empatizar con esas situaciones tan
difíciles de imaginar en nuestro contexto de
confort. Y aunque los medios de comunicación a veces nos bombardean con noticias de
gran brutalidad, han resultado ser, en el mayor de los casos, vacunas donde se nos inmuniza en lugar de sensibilizarnos con las víctimas (aunque nos horrorice lo que vemos).
Escondemos la cabeza cual avestruz y sólo
en ocasiones, tenemos un mínimo de luz
para sentirnos agradecidos por vivir en un
entorno más seguro. Cuando el Apóstol Pablo
menciona la metáfora de la iglesia como
cuerpo en el capítulo 12 de la segunda carta
a los Corintios, habla de “dar más abundante
honor a aquella parte a la que le falta, ...
para que los miembros se preocupen los
unos por los otros, de manera que si un
miembro padece, todos los miembros se
duelan con él…” (v.24-26). Como Iglesia de

Jesucristo, es un deber y un mandato preocuparnos por lo que les sucede a nuestros
hermanos en cualquier parte del mundo. Si
siendo un mismo cuerpo, no sentimos dolor
con el sufrimiento ajeno, debe ser porque
estamos anestesiados. Como en muchas
otras cosas, la solución es el arrepentimiento. Si un día el Señor cambió nuestro corazón
de piedra en uno de carne y puso su Espíritu
en nosotros, no nos volvamos a endurecer. Es
obvio que no podemos cambiar la situación
de nuestros hermanos, pero debemos hacer
nuestra parte y no dejar de tenerlos presentes en nuestras oraciones. No obstante, he
oído a hermanos con corazón sincero orar
por la Iglesia perseguida, para que Dios no
permita que ocurra y no muera nadie más, y
esa, debo decir, es un tipo de oración que no
será respondida, por el simple hecho de ir en
contra de lo que la Palabra dice. La persecución existirá hasta el día que regrese Jesucristo. Así pues, ¿cómo debemos orar?
Hace tiempo escuché el testimonio de un
hombre que vivía amenazado en uno de estos países y en su petición de oración él nos
urgía a rogar, no para que desapareciera la
persecución, sino para que en medio de las
pruebas su fe no flaqueara, sino que se fortaleciera. Nuestras oraciones deben ir en
sintonía con la voluntad de Dios y como finalidad última, para que le den siempre la gloria a Él. Las vidas de nuestros hermanos en
el Medio Oriente, China, la India etc, tienen
el mismo propósito que las nuestras en occidente: dar la gloria a Dios en todo lo que
hacen. Sea para vida o para muerte. Como
dijo el joven misionero Jim Elliot, que murió
intentando llevar el evangelio a las tribus
del Amazonas en el Ecuador: “No es necio
aquel que da lo que no puede guardar, para
obtener lo que nunca podrá perder”.
El consuelo de la providencia de Dios
Para nosotros sigue siendo un misterio los
caminos que Dios elige para nuestras vidas.

26
568878_EnlaCalleRecta 263.indd 26

25-04-19 07:42

sas radicales. Cada uno libra sus propias
batallas que Dios usa para hacernos crecer
más a la imagen de su Hijo Jesucristo. “Sabiendo que los mismos padecimientos se
van cumpliendo en vuestros hermanos en
todo el mundo” (1ªPe.5:9).
La Iglesia perseguida bajo su cuidado.
Cuando hace años, estuve en la India en un
viaje misionero, visitando orfanatos, leprosarios y centros donde atendían a los enfermos y marginados, miraba a aquellos niños
y mi deseo era meterlos a todos en la maleta y llevarlos conmigo. Luego los vi orar y
sentí gran admiración por ellos. Su fe era
digna de imitar. Me sentí ridícula deseándoles una vida “mejor”, cuando en realidad
ya estaban disfrutando de lo realmente importante. Así somos las personas, creemos
saber qué es lo mejor para todo el mundo,
queremos darles lo que a nuestro entender
pensamos que es correcto, olvidándonos
que hay alguien mucho más interesado que
nosotros en su bien y que el Padre tiene
cuidado de sus pequeños.
Buscar la voluntad de Dios no siempre es
fácil, pero siempre es necesario para tener
éxito en lo que emprendemos y para que
nuestras oraciones sean escuchadas. Nadie
elige el lugar de nacimiento, ni el momento, ni siquiera la familia. En su divina providencia Dios prepara de antemano todas
los acontecimientos que van a marcar
nuestra vida y lo que es más importante, conoce hasta los momentos más terribles por los
que tendremos que pasar.
Ese es nuestro consuelo y
nuestra paz en medio de
la tribulación, que Él
nunca se apartará de
nuestro lado, que podemos ser perseguidos, mas no desamparados.
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A algunas situaciones no les encontramos
sentido alguno. No podemos entender por
qué ocurren ciertas desgracias, pero cuando por si fuera poco, les ocurre a un cristiano, parece que el desasosiego es aún mayor, porque damos por sentado que Dios
debería haber estado ahí cuidando y protegiendo a sus hijos en lugar de permitir que
les sucediera algo malo. Si partimos de la
premisa de que aún nuestras propias vidas
no nos pertenecen, entenderemos que tanto el misionero que trabaja arduamente en
lugares remotos y peligrosos para poder alcanzar a otros con el amor de Dios, como el
cristiano que vive hostigado por unos vecinos fanáticos temiendo por su seguridad,
como la familia de creyentes que salió a
visitar a los abuelos y tuvo un accidente
con el coche, todas ellas están en manos
del Dios Altísimo y ni aún un pelo de sus
cabezas es tocado sin que Él dé su consentimiento. Por lo tanto, la persecución no es
algo que se le haya escapado de las manos
a Dios, es algo que permite para llevar a
cabo sus propósitos. Cuando declaramos
sorprendidos que no podemos comprender
por qué ocurren semejantes cosas, debemos reflexionar respecto al concepto que
tenemos acerca de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La pregunta nº 27 del
Catecismo de Heidelberg nos enseña que:
“la providencia de Dios es el poder de Dios,
omnipotente y presente en todo lugar, por
lo cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera, que todo lo que la tierra
produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad
y la esterilidad, la comida y la bebida, la
salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza y, en fin, todas las cosas, no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino
por su consejo y por su voluntad paternal”.
Las circunstancias que vivimos los cristianos del primer mundo son muy diferentes a
la de los cristianos que viven en países de
hambruna extrema o con posturas religio-
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Plantacion de Iglesias

MANUEL LÓPEZ

Entrevista
Xosé Manuel López Franco nació en
O’Grove, provincia de Pontevedra, Galicia,
pero reside en Almuñécar, provincia de
Granada en Andalucía, con su esposa Alba y
su primer hijo, Teo. En esta localidad de la
costa granadina pastorea la Iglesia Evangélica Reformada que él ayudo a establecer.
Manuel, ¿Cómo es de importante la plantación de iglesias dentro de la Obra?
Para mí la plantación de nuevas iglesias y la
extensión del evangelio es un deber, una
obligación, un mandato, pero sobre todo un
privilegio (Mateo 28:19-20). La predicación
del evangelio tiene que tener como objetivo la conversión e integración de los nuevos
creyentes en las iglesias locales. Por lo tanto donde no hay iglesia, ésta necesita ser
plantada.
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¿Te consideras un evangelista?
Bueno, en ocasiones he escuchado al referirse a mí: ¡Es un evangelista! Ya me gustaría, pero desgraciadamente no lo soy. ¡Eso
sí! hago obra de evangelista (2 Tim.4:5).
¿Qué papel desempeñaría en la plantación, la predicación del evangelio en las
calles y otros lugares públicos?
Primero: no se puede establecer una iglesia
sin predicación del evangelio. El evangelio
debe ser predicado dentro de la iglesia y
fuera de la iglesia: dentro de la iglesia tanto la predicación como la enseñanza deberían ser expositivas; fuera de la iglesia, el
obrero tiene que ser creativo para buscar
formas por las cuales pueda establecer
puentes, hacer contactos y tener relaciones, a fin de comunicar las buenas noticias.
Yo he hecho de casi todo y sigo abierto a
experimentar otras vías, siempre que no
entren en contradicción con la Palabra.

¿Qué pasos o cómo sería el proceso para
establecer una iglesia? ¿Cómo afecta el
lugar en el que se va a realizar la obra?
Si es una pequeña ciudad. ¿Hay alguna
cosa específica para tomar en cuenta?
Primeramente, debería haber una iglesia
madre que tenga la visión y después de haber orado y ayunado, busque, encuentre a
un equipo y lo envíe (Hechos 13:1-3). El
equipo si es posible debe constar de más de
una pareja y la iglesia madre debe apoyar la
plantación con recursos humanos y económicos, al menos los primeros años del proyecto. Es importante estudiar la localidad
donde se piensa abrir obra. Se deben tener
en cuenta, factores estadísticos y sociológicos, como la edad media, número de extranjeros, nivel social, económico, e incluso
cultural. Si es un lugar tradicional o no, etc.
Si es una pequeña ciudad, harán falta años
para forjarse una reputación como iglesia.
En España nos enfrentamos a grandes prejuicios con respecto a los evangélicos.
¿Cuáles son los aspectos esenciales a
tener en cuenta a la hora de iniciar una
obra de plantación? ¿Qué consejos le
daría una persona con tu experiencia a
alguien que se inicia en este tipo de obra?
Si hubiese alguna familia, hermano/a de la
iglesia madre viviendo donde se proyecta
abrir obra, o existiese un grupo, aunque pequeño con el que comenzar, ayudaría mucho
en los primeros años, al menos el obrero
tendría a quién predicar. A parte de esto, lo
más importante es que el obrero se sienta
llamado a este ministerio, y a poder ser, que
haya de parte de la iglesia una confirmación
de ese llamado. Si no estás seguro de haber
sido llamado, ni siquiera pienses en probar.
El obrero pionero debe ser flexible y saber
distinguir entre lo esencial y lo accesorio (1
Co. 9:20-23). Paciente para con los que lle-
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gan, y perseverante en lo que comienza.
Humilde y piadoso, el éxito de la obra no
descansa en él, ni en sus proyectos, ni dones, sino en el Señor mismo. Es por esta razón, por la cual la comunión con el Señor de
la obra, es más importante que la obra misma. Todo ello sin descuidar a su familia, que
es su primer ministerio.

Como pastor, ¿Qué se puede hacer para
alentar o motivar a una iglesia a la obra
misionera? ¿Darías alguna preparación o
enseñanza específica? ¿Recomendarías
algún libro específicamente edificante
en éste ámbito?
Cuando una iglesia pasa más tiempo mirándose así misma que a la misión de predicar
el evangelio y reproducirse, se sitúa cada
más cerca del formalismo y corre el peligro
de caer en la frialdad que conduce al estancamiento. Lo mejor es contemplar los
campos listos ya para la siega (Jn. 4:35). En
cuanto a la preparación del obrero-pionero
no hay nada comparable con trabajar con
alguien que lo haya hecho o lo está hacien-

do. La teoría es necesaria, pero lo práctica
es indispensable. Recomendaría leer todos
los libros que traten este asunto, aunque
no compartamos su teología, siempre podemos aprender algo de todos los que trabajan abriendo obra (1 Tes. 5:21).
Finalmente Manuel, hablando más concretamente del misionero o plantador,
¿Qué carácter y capacidades serían necesarias para el desarrollo de ésta obra,
además del llamado del Señor?
Acerca del carácter es importante que no
sea una persona introvertida, no sea excesivamente crítico, y no tenga tendencia a la
depresión. La obra pionera, necesita todo lo
contrario. Desafortunadamente también he
podido observar a hermanos que venían a
abrir nuevas iglesias como primer apunte en
su curriculun. Sinceramente creo que la
obra pionera es absorbente, e implica dedicación casi exclusiva, y no creo que vaya a
hacer brillar tu nombre con luces de neón.
Creo que es de los trabajos más duros y menos valorados, a no ser que tengas un crecimiento inesperado y te encuentres, claro
está, en una gran capital. Si trabajas en una
pequeña ciudad, olvídate de la gloria, que
por otra parte, solo le pertenece a Dios: “Y
todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres;
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.” (Col. 3:23-24)
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¿Cómo se puede evaluar si la obra de plantar una iglesia está resultando exitosa?
Bueno, si consideramos el éxito como algo
numérico, evidentemente el número de
asistentes sería el marcador. Hace años, no
hacía más que escuchar entre mis colegas,
que lo importante no era el número, sino la
fidelidad. Últimamente el discurso parece
haber cambiado, y los números vuelven a
ser importantes. Creo que hay que encontrar un equilibrio. Todos queremos crecer,
pero no todos crecemos de igual manera,
pues el crecimiento lo da el Señor (1 Co.
3:7). Para mí el verdadero crecimiento de
iglesia es el producido por nuevas conversiones, y no como resultado de la llegada a la
iglesia local de los desencantados, prosélitos doctrinales, pródigos, y otros hermanos
que tienen como costumbre no acomodarse
por mucho tiempo en una única iglesia local.
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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 Romanos

Carta a los Romanos

Carta a los Romanos

En la Calle Recta

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

Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

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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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 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).
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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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