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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:
“El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño; y aquel
a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera.
¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice el SEÑOR.
¿No es mi palabra como fuego, dice el SEÑOR y como
martillo que quebranta la piedra?
Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice
el SEÑOR, que hurtan mis palabras cada uno de su más
cercano.
Dice el SEÑOR: He aquí que yo estoy contra los profetas
que endulzan sus lenguas y dicen: El ha dicho.
He aquí, dice el SEÑOR, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi
pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los
envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a este
pueblo, dice el SEÑOR
(Jeremías 23:28-32)
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Editorial

BERNARD COSTER
MANUEL LÓPEZ

Con la publicación del número 265 estaremos encarando el año 2020. Anno
Domini, año de nuestro Señor. Es un detalle curioso
que contemos los años de la
historia por medio de una
referencia al Señor Jesús.
Los siglos antes de su nacimiento son siglos antes de
Cristo, los siglos posteriores
son los después de Cristo.

La cronología cristiana nos recuerda en medio de toda la turbulencia de la historia el
testimonio del evangelio que el Señor Jesús
realmente es el Pantocrátor, el Todopoderoso a quien fue dado todo el poder en el
cielo y en la tierra (Mateo 28.18). El mismo
evangelio de Mateo resume todo el Antiguo
Testamento en tres veces catorce generaciones como la génesis, el origen y la historia de Jesucristo (Mateo 1.1-). De esta manera el evangelio sujeta toda la historia a

Cristo. Toda historia es suya, el pasado, el
presente y el futuro.
¿Qué esperamos en el año 2020? ¿Cuáles son
nuestros temores en cuanto a la familia, la
vida personal y en todas las esferas de la
vida? Deseamos como redacción de En la
Calle Recta que todos aprendamos a confiar
en esta verdad fundamental, que el nuevo
año es un Anno Domini, un año del Señor.
No puede pasarnos nada que no está bajo
su control. Cuando recibimos bendiciones,
la gratitud es para Él. Cuando pasemos por
pruebas difíciles y dolorosas, Él nos sostiene y nos libra y salva a través de ellas.
(Foto Autor. Mafer Arenas)

En la Calle Recta

La cronología cristiana empieza en el siglo sexto en la
iglesia oriental y se ha expandido sobre toda la cristiandad. Las revoluciones
más hostiles con el cristianismo, como la revolución
francesa y la rusa intentaron acabar con ella, pero no
podían. El poder de la tradición era demasiado fuerte.
En nuestro tiempo el pensamiento secular otra vez
quiere acabar con el nombre de Cristo cuando habla
de nuestra era y antes de
nuestra era. Sin embargo, incluso callando
su nombre, no pueden evitarlo. Aun la cronología cristiana, se ha convertido por las
Naciones Unidas en estándar global de toda
la cronología.
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS
CARLOS
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
HOMS

LA LINEA ROJA EN LOS LIBROS DE
ESDRAS NEHEMIAS Y ESTER

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.
ESDRAS
Esdras fue el sacerdote, escriba, maestro
de la ley y dirigente político que dirigió el
segundo de los tres regresos a Jerusalén
después de la cautividad babilónica. También fue el autor del libro que lleva su nombre en nuestras biblias. Hay tres aspectos
en su vida que saltan a la vista como una
sombra o prefigura de Cristo.
De él se dice en el capítulo 7 verso 10 que
“Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y
para enseñar en Israel sus estatutos y decretos”. Esdras nos recuerda la descripción que
Cristo hace de sí mismo como uno que había
venido a hacer la voluntad de su Padre (Juan
5:19). En efecto vemos a Jesús ya en su niñez, cuando fue llevado por José y María a
Jerusalén para la fiesta de la Pascua, hablando con los doctores de la ley en el templo y como éstos se admiraban de su sabiduría. (Lucas 2:41-49) Posteriormente durante
el ministerio público de Jesús todos se maravillaban de su enseñanza (Mateo 7:28-29)
Especialmente Esdras representa el papel
de gran reformador espiritual que llama al
pueblo de Israel al arrepentimiento (Esd.
Cap.10). ¿Y acaso no es Cristo, con su mensaje acerca del reino de los cielos, el refor-

mador por excelencia de su pueblo?
Verdaderamente Esdras es un tipo de Cristo
en el sentido mesiánico, como restaurador
de los principios espirituales que servían a
Israel de guía para apartarse de su situación moral.
ZOROBABEL Y JOSUE
También Zorobabel, como jefe civil y Josué
como jefe religioso son figuras del Mesías.
Zorobabel del linaje de David, fue quien se
encargó de conducir a Jerusalén a los judíos liberados de la cautividad de Babilonia. Cristo, el hijo de David, vino a la tierra
para sacar a los hombres de la servidumbre
de este mundo y conducirlos a la Jerusalén
celestial. Zorobabel reconstruyó el templo
de Jerusalén; Jesucristo edificó su Iglesia
con las “piedras vivas” que son los creyentes.
Josué fue el sumo sacerdote de la restauración en el 537 antes de la era cristiana,
bajo cuyo ministerio se reconstruyó el altar
y se dedicó el templo. Las profecías de Zacarías acerca de Josué son de suma relevancia en la prefiguración de Jesucristo
como el Mesías y las estudiaremos en su
momento. Baste por ahora quedarnos con
las palabras del profeta Zacarías dirigidas a
Josué: “Gobernarás mi casa y guardará mi
templo” (Zac. 3:7) como un anuncio del establecimiento de Jesucristo, a manos de Su
Padre, como juez soberano del universo y
guardián de toda la iglesia.
NEHEMIAS
Nehemías pasó de ser copero del rey Artajerjes I (465-424 a d.C.) a gobernador en
Jerusalén. Nehemías dejó una posición
exaltada en Persia debido a su compasión
por su pueblo. Oró por su pueblo y le pidió
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ESTER
Ester fue una exiliada israelita que llegó a
ser reina del Imperio Persa y salvó a su pueblo de un intento de exterminio. La reina
Ester nos recuerda a Cristo en varios aspectos. En primer lugar, ella vivió en total sumisión y obediencia a las autoridades que
Dios había colocado sobre ella. También
Cristo, durante su ministerio terrenal vivió
total sumisión al Padre sujetándose a toda
la justicia de la ley. Ester posteriormente
se identificó con su pueblo y ayunó durante
tres días antes de dar el paso más importante de su vida (Ester 4:16). También Cristo ayunó antes de comenzar la obra ministerial que iba a cambiar el mundo.
Sin duda alguna el punto álgido de la comparación con Cristo es que Ester renunció a su
propia vida con tal de salvar a la nación de
una muerte segura. Del mismo modo El Señor
Jesús entregó su vida para salvar a un pueblo
de la muerte eterna. Ha sido así a lo largo de
los siglos como Dios, por medio de hombres y
mujeres escogidos, y sus propios actos, ha
ido prefigurando al Redentor que libraría de
sus males al mundo. Cada tipo, sombra o figura debe ser un aliento para el creyente y
un modo de crear convicción a todos.
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perdón por su pecado (Nehemías 1:5-6; Nehemías 9:26). Nos recuerda a Otro que vino
del cielo para interceder por su pueblo, a
Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue valiente al
desafiar los peligros y exhortó al pueblo a
hacer la voluntad de Dios (2:18), así como
Cristo desafió a quienes se le oponían. Nehemías, en colaboración con Esdras, convocó a Israel con el propósito de que se acordaran de la ley y pusieron al pueblo en
manos de su “ayo” (Gá 3:24,25) para que la
guardaran hasta la venida de Cristo.
Todos estos: Esdras, Zorobabel, Josué, Nehemías, son tipos de Cristo en que traen a
un remanente a Dios, a la verdadera adoración. Las palabras de Jacobo en el concilio
de Jerusalén en Hechos de los apóstoles
capítulo 15 ratifican la obra del Mesías en
esta dirección:
“Y con esto concuerdan las palabras de los
profetas, como está escrito: Después de esto
volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus ruinas, y
lo volveré a levantar, para que el resto de los
hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,
dice el Señor, que hace conocer todo esto
desde tiempos antiguos” Hechos 15:15-18)
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La Voz Del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

En la Calle Recta

LA CURIOSIDAD DE PEDRO
¿Te puede la curiosidad? En este artículo
vamos a descubrir las implicaciones y grandes consecuencias que puede tener en la
vida de cualquier persona esta facultad humana con la que todos nacemos y ejercemos a diario. De los infinitos ejemplos en
los que podríamos fijarnos tomaré uno muy
sencillo que encontramos en la Biblia, en el
evangelio de Juan 13:36 y que tiene que
ver con una simple pregunta del apóstol Pedro a Jesús. “Señor ¿A dónde vas?”. El contexto es el de la celebración de la última
cena en el aposento alto y el discurso de
Jesús a sus apóstoles antes de que fuera
entregado esa misma noche por Judas.
Un triple anuncio en boca de Jesús iba a
producir una tremenda turbación en el pequeño y amado grupo de seguidores. El primero fue el anuncio mismo de la traición
de uno de ellos, ¡nada más y nada menos!
El segundo y que trajo mayor conmoción sin
duda fue el anuncio de la partida del propio
Jesús, abandonando aparentemente a sus
discípulos. Y el tercero, no menos sorprendente, el de la triple negación de Pedro al
cantar el gallo. En ese estado de nervios
propio de la situación que estaban viviendo
fue en el que se dirigió Pedro a Jesús inquiriendo por su partida: “Señor a dónde vas?
Ahora bien. ¿Alabaremos a Pedro por su curiosidad? ¿Por interesarse en cuanto al enigmático destino al que se dirige su Maestro?
Ciertamente su reacción es la propia de un
corazón genuinamente interesado por el
acontecer de un ser querido. Como la del
niño que ve a su papá ponerse el abrigo para
salir de casa y deseoso de seguir en su compañía y le pregunta a dónde va, ¿acaso piensa marcharse sin él? ¿es que no puede acompañarle como siempre que sale a pasear? El
caso de Pedro nos invitará, como veremos, a
reflexionar acerca de la buena y la mala curiosidad. Siendo, como hemos dicho, la cu-

riosidad una potencia innata del alma que
nos impulsa a conocer, aprender, investigar y
experimentar la vida que vivimos, debemos
no obstante estar muy alerta en cuanto a la
curiosidad misma pues no siempre es buena.
La curiosidad es mala cuando guiada por la
concupiscencia nos conduce a lo prohibido
por Dios. Siendo bueno el afán por conocer y
saber y experimentar, éste se vuelve extremadamente nocivo cuando se dirige a lo que
Dios ha prohibido en su Palabra. La historia
bíblica está repleta de ejemplos al respecto. Desde el mismo Edén y el fruto apetecible a los ojos de Eva, pasando por la mujer
de Lot y su mirada prohibida, como sin duda
fue la del rey David sobre Betsabé con sus
desastrosas consecuencias. Y qué decir de
uno de los pecados capitales de Israel en
cuanto al “Ocultismo” prohibido por Jehová. Pero también el Nuevo Testamento advierte sobre toda curiosidad dirigida a experimentar lo prohibido por Dios como por
ejemplo la inclinación perversa a probar
nuevos tipos de relaciones sexuales, abandonando el uso natural señalado por Dios.
En la actualidad serían también incontables
las situaciones en que nos vemos envueltos,
cada día, por esta mala curiosidad. Nos acecha en todo lugar, por dentro y por fuera de
nosotros mismos, por la televisión, el cine,
las conversaciones, las amistades, las lecturas, etc. En su obra autobiográfica “Las Confesiones”, Agustín de Hipona dedica parte
del libro X a uno de los que fue su mayor
problema: La tentación de la curiosidad.
Hoy, el Areópago se ha globalizado y el deseo por “decir o en oír algo nuevo” es nuestro pan diario. Nuestra sociedad está siendo
educada en la más crasa permisividad y miran con recelo a cualquiera que interponga
un “pero” o una prohibición a la libertad
que tiene todo individuo -niños y jóvenes incluidos- a probarlo todo, experimentarlo
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tado de esta capacidad
para su gloria. En Éxodo
31 leemos: “Mira, yo he
llamado por nombre a
Bezaleel hijo de Uri,
hijo de Hur, de la tribu
de Judá; y lo he llenado
del Espíritu de Dios, en
sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo
arte, para inventar diseños…” (Ex.31:2-4) Pero
aún siendo buena la curiosidad
hemos
de
aprender a hacer un
buen uso de la misma y
no dejarnos dominar por
ella. Aún la buena curiosidad puede apartarnos
de lo que es mejor para nosotros. Si vas
conduciendo y ocurre un accidente a tu izquierda, la buena curiosidad por ver lo ocurrido para echar una mano y ayudar a socorrer puede desviar tu atención de tu propio
volante y lo que tienes delante para sufrir
tu propio accidente.
En el caso que nos ocupa, la curiosidad de
Pedro por saber a dónde va su Señor le
ofusca y pasa por alto las palabras más importantes que Jesús acaba de darles. Es
cierto que anuncia su marcha (Jn. 13:33)
pero inmediatamente les da el mandamiento de amarse los unos a los otros como él
los ha amado (Jn. 13:34). Mandamiento que
obvia Pedro, en ese instante, obsesionado
por la curiosidad del destino de su querido
Maestro. La aplicación aquí es clara para
nosotros. La curiosidad particular que podemos sentir hacia ciertos temas oscuros o
insondables de la biblia (Decretos de Dios,
Escatología, etc.) nos pueden distraer o
apartar de aquellos mandamientos claramente revelados en la misma y que son
“para nosotros y para nuestros hijos para
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley” (Deuteronomio 29:29)
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todo. No existe ley por
encima del derecho personal a decidir lo que
uno puede o no hacer,
dicen. Y así le va a la sociedad.
Pero ni siquiera Dios tiene tamaña libertad, de
hacer o experimentar
cualquier cosa, ya que él
mismo se ciñe a su propio
carácter santo por lo que
nunca cometerá pecado
ni experimentará con la
tentación del mal. (Santiago 1:13). Tampoco el
creyente debe curiosearlo todo pues si bien es
cierto que en Cristo ahora todas las cosas le son lícitas, no todas convienen (1ª Corintios 6:12). Esta enseñanza
debe volver a enfatizarse en la Iglesia y en
especial dentro de la propia familia cristiana
cuando los hijos reclaman derechos y libertades que están en clara oposición con los
mandamientos de Dios. Sólo la Palabra de
Dios es la regla única de fe y conducta para
el verdadero creyente.
“Señor a dónde vas?”. Sí, Pedro, hay una
buena curiosidad, la que está movida por el
amor a Dios y busca hacer su voluntad. Bienaventurado tal varón (Salmo 1) que en la ley
del Señor está su delicia y en ella medita…
día y noche. El interés de saber más de Dios
para honrarle como se debe. El afán de escudriñar las Escrituras para entenderle mejor.
El esfuerzo por experimentar más de Cristo
por medio de la oración y el ayuno, etc. Alábese por tanto “en esto el que se hubiere de
alabar: en entenderme y conocerme, que yo
soy Jehová, que hago misericordia, juicio y
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová (Jeremías 9:24).
Por supuesto que hay una buena curiosidad
en todas las áreas de la vida, en todos los
campos del conocimiento. Dios nos ha do-
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La Bíblia y el Papa

CARLOS RODRÍGUEZ

LA SALVACIÓN DE FRANCISCO

En la Calle Recta

No es habitual que alguien que ha sido
miembro de la iglesia católico romana y la
abandona para formar parte de la iglesia
evangélica, vuelva luego a cobijarse en el
papado, pero… a veces se da el caso.
Hace poco he conocido uno cercano, y naturalmente, estoy muy triste. Sea cual sea
el motivo de la apostasía para refugiarse
nuevamente en “la barca de Pedro”, se
debe reconocer que Roma sigue ejerciendo
un gran atractivo sobre todo el mundo con
sus ritos, tradiciones y orden. Posee además una lustrosa aceptación general dentro
del ámbito religioso universal que hace a
sus miembros ser considerados personas
respetables y eso a pesar de sus bochornosos pecados como institución.
Una iglesia falsa predica un evangelio falso
Por lo tanto, creo que es bueno recordar lo
que la iglesia católico romana con Francisco
al frente opinan de la doctrina de la salvación. Uno debería suponer que en la ICR están presentando el puro evangelio, la buena
noticia de salvación, cuando algunos miembros de las iglesias evangélicas desertan de
sus filas y buscan el amparo de la verdad
bajo las faldas de la curia romana. Veamos:
Es bien conocido por todos los católicos que
la gracia santificante es indispensable para
alcanzar la salvación y que morir en pecado
mortal te granjea el infierno eterno (Catecismo de la ICR art. 1033). Esta enseñanza
mantiene a sus miembros en constante inquietud acerca de la salvación pues cualquier pecado mortal hace que caiga de la
gracia a la condenación, claro que puede
recuperar otra vez la gracia y la salvación
correspondiente por medio del sacramento
de la penitencia. Y vuelta a empezar. Según
ellos, la gracia santificante te hace hijo de
Dios y obviamente cuando pierdes ese estado de gracia dejas de ser hijo de Dios.

La salvación según Francisco
El papa Francisco insiste en la misma tesis
y es capaz de declarar en una misa en la
Casa Santa Marta que Dios nos salva gratis
y, a la vez, enseñar durante el ángelus (1211-17) que la condición para estar listos al
encuentro con el Señor no es sólo la fe, sino
una vida cristiana rica de amor por el prójimo. De un modo u otro la ICR siempre predica la necesidad del hombre de cooperar
con la gracia para ser salvo. Volviendo al
catecismo de la ICR artículo 1821 leemos:
“Podemos por tanto, esperar la gloria del
cielo prometida por Dios a los que le aman
y hacen su voluntad. En toda circunstancia,
cada uno debe esperar – con la gracia de
Dios – perseverar hasta el fin y obtener el
gozo del cielo, como eterna recompensa
de Dios por las obras buenas realizadas
con la gracia de Cristo”
¿Dónde está aquí el evangelio? ¿Dónde está
la buena noticia? La Iglesia de Roma propone, como hacían los judaizantes en tiempos
de Pablo, volver a la religión de los ritos y las
obras para hacerse merecedores de la salvación. Para ellos Cristo no es suficiente. El
hombre debe aportar algo y ser ayudado por
la iglesia con sus sacramentos e incluso por
la virgen María y los santos a los cuales veneran, dicho sea de paso, en crasa idolatría en
los altares, incumpliendo bochornosamente
el mandamiento de la ley de Dios que prohíbe inclinarse ante ellos (Éxodo 20:5)
La crítica a esta falsa enseñanza de la ICR
sería larga y ya existe mucho material escrito al que el lector puede acudir. Sólo
pretendo llamar la atención sobre los peligros de la seducción de Roma. No porque
sus enseñanzas sean en sí erróneas, que
también, sino por el influjo espiritual que
conlleva toda esa organización eclesiástica. Como Pablo dijo a los Gálatas:
¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó

8
568887_EnlaCalleRecta 265.indd 8

14-10-19 16:41

para no obedecer a la verdad, a vosotros
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? (Gálatas 3:1)
Bueno, los creyentes en la Biblia ya sabemos quién los fascinó… y tiemblo sólo de
pensarlo.

La salvación para Francisco
Por lo tanto, la salvación de Francisco como
la de cualquier otro pecador no está en
Roma, ni en Jerusalén, ni en religión alguna
creada por el hombre sino en Cristo. Él la
ha ganado en la cruz del Calvario para todos los que arrepentidos de sus pecados, y
sin necesidad de aportar obra buena con la
que obtener su favor, le reciben con una fe
pura confiando en su obra expiatoria y todo
suficiente. (Hebreos capítulos 8,9 y 10) No
hacen falta añadidos, ni tradiciones, ni más
inventos.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos”. (Hechos de los Apóstoles 4:12)

En la Calle Recta

La verdadera iglesia predica el verdadero evangelio
Desde estas páginas de “En la Calle Recta”,
no pretendemos en absoluto defender ninguna denominación evangélica en particular como poseedora de la única verdad y
mucho menos como dispensadora de la salvación por ella misma. Nosotros creemos
solamente lo que enseña la Biblia, la Palabra de Dios, y es que la salvación es de Jehová (Salmo 3:8; Jonás 2:9) y que es él
quien la dispensa por gracia sobre sus elegidos por medio de la fe sola en el Señor
Jesucristo en base a la obra realizada por el
Hijo de Dios en la cruz del Calvario (Efesios
capítulos 1 y 2)
Ningún hombre está libre de error, ni siquiera el Papa Francisco, como él mismo
reconoce. Ninguna iglesia está libre de
mancha y pecado. Pero, así como era pre-

ferible estar en el arca de Noé, a pesar del
mal olor producido por los animales, que
estar con el resto de la humanidad bajo el
diluvio de la ira de Dios; mejor estar con los
120 del aposento alto que con todos los judíos religiosos fuera; es infinitamente mejor caminar sobre las olas del mar con Jesús, que en la falsa seguridad de una
efímera barca humana, aunque sea la de
San Pedro. La Iglesia no salva, salva Cristo.
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Noticias en la Calle Recta

CARLOS RODRÍGUEZ

Queridos lectores:
Por este medio queremos dar las gracias a
todas las personas que nos escriben por medio de Facebook o a nuestro correo electrónico. Queremos contestar a todas y si alguien
no recibe respuesta, por favor no dude en
volver a ponerse en contacto por ese medio.
Lamentablemente en el ejercicio de renovar
la página web han desaparecido algunos correos electrónicos vinculados a nuestra vieja
página y nos va a resultar imposible contestar a los mismos. Por tal motivo rogamos
disculpen todos las molestias y vuelvan a
escribirnos a info@irs.nu, sea para pedir una
suscripción, material o cualquier otra cosa.

En la actualidad se puede leer la revista
completa en modo digital a través de la página de Facebook En la Calle Recta. Allí
también se pueden encontrar los enlaces
directos de cada artículo a Youtube, donde
se pueden escuchar.

En la Calle Recta

Es nuestro deseo, en un futuro actualizar la
página Web En la Calle Recta, desde donde
se pueda descargar distinto material relacionado con la revista.
Una vez más agredecemos vuestros comentarios vertidos en las redes y como siempre
intentaremos contestar vuestaras preguntas y sugerencias.
Atentamente,
En la Calle Recta.
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

El inicio de la doctrina de la
Trinidad

La iglesia de Cristo siempre ha creído en la
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Incluso creyó en el Dios Trino antes
de definir esta fe en forma de doctrina y
dogma. La prueba más clara es el Nuevo
Testamento mismo. Otra prueba importante es el Credo Apostólico, probablemente
la elaboración del siglo II de la fórmula
bautismal. Clemente obispo de Roma, uno
de los padres apostólicos y probablemente
alumno de Pablo exhorta a finales del primer siglo a la iglesia de Corinto diciendo:
¿No tenemos a un Dios, un Cristo y un Espíritu de Gracia?’
El ministerio de definir y precisar teológicamente la doctrina empieza en la iglesia
del siglo II. Unos pensadores cristianos, que
reciben el nombre de apologistas, defienden la fe de la iglesia ante el politeísmo, la
filosofía pagana y el gnosticismo. Se sirven
para esta defensa de los conceptos filosóficos de la época. Cuando más tarde, pero en
el mismo siglo, los obispos y teólogos empiezan a reflexionar sobre la revelación bí-

blica para comprenderla mejor, continúan
con esta práctica. En occidente son Irene
de Lyon (nacido 130 en Asia) y Tertuliano de
Cartago (160-220). Tertuliano fue el primero en utilizar las palabras substancia (una
sola substancia), persona (tres personas) y
Trinidad para explicar la relación entre el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por su
énfasis en la relación económica (división
de ministerios) entre las tres Personas,
mantiene la subordinación del Hijo y del
Espíritu Santo al Padre. En oriente Orígenes
de Alejandría (185-253) comprendió la relación entre las personas divinas por el platonismo. Por ejemplo comprendió Hebr.
1.3, que dice que el Hijo es (…) la expresión exacta de la naturaleza (hipótesis)
del Padre en el sentido de que el Hijo es
una repetición de un principio – lo divino en otro nivel inferior. La consecuencia es
que en la teología de Orígenes el Hijo es en
su esencia subordinado al Padre.
Las tendencias unitarias o anti-trinitarias
La doctrina de Trinidad en desarrollo no
pudo convencer a todos los cristianos de los
primeros siglos. Hubo varios intentos para
evitarla. Distinguimos dos tendencias antitrinitarias o unitarias principales. Lo que
tienen en común es que sólo definen al Padre como Dios verdadero.
1. El modalismo; El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son apariencias del mismo
Dios, tres nombres del mismo ser que se
presentan en tres distintas condiciones,
determinadas por el ministerio: como Padre creador y legislador, como Hijo salvador y como Espíritu Santo, el vivificador. El
modalismo volvió en la Edad Media en las
sectas panteístas, como la de Joaquín de

En la Calle Recta

La doctrina de la Trinidad es la joya más
preciosa del cristianismo, la lupa por la
cual comprendemos toda la teología. No
aparece en la Escritura como doctrina definitiva, no obstante, trinidad es la única
palabra que puede unir y concluir toda la
revelación de Dios en el Antiguo y Nuevo
Testamento, (1) la revelación del único
Dios en el Antiguo Testamento, con (2) la
revelación del Hijo de Dios y del Espíritu
Santo en el Nuevo Testamento y (3) también los momentos del Antiguo Testamento
que sugieren la pluralidad de Dios.
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Fiore (1130-1202), que distinguió las épocas
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la
historia. Ciertas alas del anabaptismo (1534)
enseñaban que el Dios verdadero es el Dios
dentro de nosotros, que es el mismo que el
Cristo verdadero y el Espíritu verdadero.
2. El adopcionismo, que fue poderoso en los
siglos IV y V por Arrío (presbítero de Alejandría). Su teología era que sólo el Padre es
eterno y que el Hijo es un ser entremedio,
creado antes del hombre, pero no es eterno
y por tanto no tiene tener la misma naturaleza que el Padre. Es dios por la gloria otorgada a él por el Padre, que lo adoptó como
hijo, que no obstante no es su gloria propia
y personal. El Hijo es un mediador entre el
Padre y la creación. Entre el Hijo y la creación hay otro mediador, el Espíritu. Un elemento esencial en esta doctrina es el dualismo: entre Dios y la creación debe haber
algunos seres entremedios para realizar la
creación y la salvación. Arrio se sirvió de pasajes como Prov. 8.22 y Mar. 13.32 para enseñar la subordinación del Hijo al Padre.

Las consecuencias de la doctrina arriana
fueron grandes: Dios es un Dios inaccesible,
que sólo se comunica por medio del Hijo,
quien no es Dios. El gran oponente de Arrio
fue Atanasio, a partir del año 328 obispo de
Alejandría, que defendió con firmeza una
doctrina en la cual Dios verdaderamente es
el Salvador por medio de su Hijo. En Cristo,
a causa de nuestra salvación, el Dios eterno
se hizo hombre. Los Concilios de Nicea y
Constantinopla (325, 381), convocados por
los emperadores cristianos, tomaron la decisión de que el Hijo no fue creado, sino
engendrado, de la misma substancia del
Padre. Las palabras griegas precisas para
decidir las cuestiones doctrinales, no tenían el propósito de sustituir el testimonio
bíblico, ni explicarlo, sino expresar cómo
debe ser comprendido.
El adopcionismo ha acompañado durante
los siglos a la iglesia. En nuestra época es
representado por los Testigos de Jehová.
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Pensamientos eticos

BERNARD COSTER

La Ley de los Diez Mandamientos es el resumen y la concentración de toda la ley de
Dios. Es un código moral, porque revela la
voluntad de Dios y sus virtudes y la injusticia del hombre. Afirma valores sin presentar sentencias concretas. No obstante, uno
que obedece la ley de Dios puede esperar
bendiciones, igual que uno que desobedece, adversidad.
Los valores bíblicos
Los valores son principios que hay que defender siempre. La Biblia confirma y revela
una serie de valores con vigencia universal:
Temor del Señor; El principio de la sabiduría es el temor del Señor (Prov.9.10; 1.7).
Sabiduría en la Biblia es saber vivir bien.
Por eso, lo más importante para vivir bien
es temer a Dios, que es respetar, obedecer
y amarle (Deut. 6.24; 10.1).
Amor de la vida; Egipto tenía una religión
de muerte, Israel una religión de vida. Israel amaba profundamente la vida, mientras que la muerte era un destino terrible
y repugnante. Además, consecuencia y castigo del pecado, una separación de Dios.
Israel sabía que su Dios no es un Dios de
muertos sino de vivos (Mateo 22.31). La
muerte para el israelita solamente es soportable como el fin de una vida bien cumplida (Gén.35.29; 1Cr.23.1, 28; 2Cr.24.15;
Job 42.17). La salvación es una salvación
de la muerte (Salmo 116).
Libertad; Israel fue un pueblo librado de la
esclavitud de Egipto. Esa libertad tuvo que
defender siempre: ante los pueblos e imperios alrededor y contra la usurpación del
poder interior (Deut. 5.6,15; 1Sam.8). La
libertad bíblica es un concepto moral: Israel es libre para hacer el bien, libre para
cumplir la ley, pero nunca es libre para hacer el mal. Cuando la libertad es la condi-

ción de una decisión responsable, esta decisión siempre es una que obedece la ley
(Deut. 4).
Gratitud y amor; Israel no puede ganar su
vida, bienestar y felicidad mediante el
cumplimiento de la ley porque esta vida y
felicidad ya son un don del Señor. En realidad, el cumplimiento de la ley es vida
(Deut. 30.19; 32.47) y se concentra en un
solo motivo, el amor (Deut. 6.5; 7.9;
;11.22; 19.9; 10.12). No obedecer a Dios
por indiferencia se llama odiar a Dios (Deut.
5.9; Rom. 13.10).
Pureza y santidad; La ley mantiene la pureza del Pacto prohibiendo cada forma de
idolatría, sincretismo o indiferencia (1º-4º
mandamiento). La pureza moral y la santidad protegen las relaciones con otras personas (4º-10º mandamiento) e impiden la
decadencia. La pureza ceremonial, todos
los lavamientos y cambios de vestido, disciplina en las comidas y el cuidado con las
enfermedades, es figura de la pureza moral
y espiritual.
Justicia, derecho, juicio, justificación; La
justicia es tal vez el valor principal de toda
la ética israelita (Deut. 16.20). Exige (1)
que cada uno reciba lo suyo. Los que no
tienen nada, tienen derecho a ser ayudados. (2) Que el bien sea recompensado, (3)
el mal disciplinado y eliminado (4) y el malhechor castigado o – si es posible – justificado.
Obediencia individual y colectiva; El
tiempo verbal del Decálogo es el futuro de
la primera persona singular. Los aludidos
son en primer lugar los hombres mayores
de edad, los patriarcas y otras personas con
responsabilidad (véase el 4º y 5º mandamiento). Ellos son los responsables de las
condiciones morales del pueblo y deben
darse cuenta de que su actitud tiene efec-

En la Calle Recta

Pensamientos éticos (7)
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tos, no sólo para ellos
mismos, sino también
para las generaciones
posteriores. A la vez la
Biblia enfatiza la responsabilidad individual
(2º
mandamiento;
Jer.13.29; Eze. 18).
Igualdad y equidad; El
Decálogo define a cada
israelita como un súbdito de Dios de modo que
la relación básica entre
los israelitas es la de
hermanos. Todos los israelitas en principio tienen los mismos derechos
(véase el 4º mandamiento). El principio de la igualdad protege
también contra cualquier sistema totalitario (véase la historia de Acab y Nabot en
1R.21).
Verdad; La palabra hablada debe ser verdadera para guardar la justicia, sobre todo
en los tribunales. Cada uno tiene la responsabilidad de proteger a su prójimo contra la
mentira (9º mandamiento; véase 1R.21).
Propiedad; El país es la herencia que Dios
entregó como un feudo a su pueblo. Cada
familia recibía una parte de esta tierra y
ninguna persona tenía derecho de apropiarse de los derechos vitales del otro. La
propiedad personal no disminuye la responsabilidad para otras personas que no tienen
nada (Éx. 23.11; Deut. 15.11; 24.14).
Dominio propio; Todo el lenguaje del Decálogo confirma la responsabilidad de cada
uno de los aludidos. En el 10º mandamiento, esta responsabilidad se culmina en el
dominio propio. No sólo se prohíbe la fornicación y el robo, sino también el codiciar,
el pensar en el robo y en el adulterio. El 10º
mandamiento confirma que el Decálogo si
bien no contiene jurisdicción penal, exige
la actitud madura de abstenerse de la maldad.

Descanso, felicidad y Paz; El sábado era la
experiencia y la figura de de la paz que promete el Señor a su pueblo. El ideal más alto
para el Israel era sentarse cada uno debajo
de su vid y debajo de su higuera (1R.4.25;
Miqueas 4.4).
La interiorización de los valores
Los valores son criterios que deben defenderse siempre. El descuido de ellos por una
persona individual, o por las instituciones
sociales, la familia, la economía o el estado, tiene consecuencias negativas. Cuando
los valores reciben autoridad tradicional y
cultural son normas, cuando se convierten
en reglas formales son leyes positivas. Sin
embargo, solamente tienen poder real
cuando son interiorizados, cuando forman
parte de la conciencia de una persona. En
este momento aparecen como motivos sanos y virtudes.
Hemos de imitar el ejemplo del pueblo de
Israel, que tuvo que meditar en la ley siempre – dándose cuenta siempre de su propósito - y enseñarla a los hijos para que ellos
se apropiasen de sus valores también (Deuteronomio 6).
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Testimonio histórico

BERNARD COSTER

Los Cánones de Dort 4

joven país, un sínodo, convocado por las
autoridades civiles con asistencia internacional, decidió las cuestiones.
Capítulo III y IV
Los Cánones combinan sus respuestas a los
artículos III y IV de la Remonstrancia en un
solo capítulo que presentan como “el capítulo III y IV”. La explicación de esta formato curioso es que el sínodo no tuvo objeciones contra el artículo III de los arminanos
que afirma que «el hombre no tiene la fe
salvadora de si mismo y por el poder de su
libre albedrío, a causa de su estado de
anomalía y pecado no puede imaginarse,
querer o hacer algo bueno que verdaderamente es bueno (como en especial la fe

En la Calle Recta

El cuarto centenario del Sínodo de Dort,
que celebramos estos años 2018 y 2019, nos
obliga a acordarnos de la teología, resumida en sus Cánones. Con este documento
confesional el sínodo contestó la Remonstrancia, los 5 artículos que los arminianos
habían presentado en el 1610 a las autoridades civiles de la provincia de Holanda en
los Países Bajos, conteniendo sus objeciones contra la doctrina reformada. Por la
Remonstrancia los arminianos pidieron legitimidad para la enseñanza de su doctrina
en la iglesia reformada, negando las competencias de la iglesia misma. Varios años
más tarde, en 1618-19 y en medio de una
crisis institucional que puso en peligro
toda la estabilidad política y religiosa del
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salvadora), sino que es necesario que nazca
de nuevo de Dios, en Cristo, por el Espíritu
Santo y que sea renovado en su mente,
afectos o voluntad y poder para que entienda considere, quiera y cumpla, según la
Palabra de Cristo, Juan 15.5, ‘sin mi no
puedes hacer nada’».
¡Cuanto más objeciones tiene el sínodo
contra el artículo IV de la Remonstrancia
que niega que la misma obra del Espíritu
Santo, que los arminianos reconocen, es
irresistible en el sentido de incontenible.
La salvación es una obra sobrenatural,
pero no es inmediata
Si bien, los Cánones niegan que la salvación
dependa de alguna manera de la voluntad o
capacidad humana, no permiten su deshumanización, como si aconteciera sin contar
con el ser humano. En realidad, es una acción sobrenatural por Dios en el Espíritu
Santo, pero no es inmediata. Es una obra
que el Espíritu Santo realiza, sirviéndose de
las funciones humanas, la inteligencia, la
voluntad y las emociones. De esta manera
los Cánones afirman la responsabilidad del
hombre cuando escucha el evangelio, negando que el mismo hombre «dejó por la
caída de ser hombre dotado de entendimiento y voluntad» (III/IV.7,8,9,10)! No
quieren escuchar el comentario de los arminianos sobre la doctrina reformada, que
la gracia de Dios «obre en los hombres
como en una cosa insensible y muerta». En
realidad, la gracia no «destruye la voluntad
y sus propiedades, ni las obliga en contra
de su gusto, sino que las vivifica espiritualmente, las sana, las vuelve mejores y las
doblega con amor y a la vez con fuerza, de
tal manera que donde antes imperaba la
rebeldía y la oposición de la carne, allí comienza a prevalecer una obediencia de espíritu voluntaria y sincera en la que descansa
el
verdadero
y
espiritual
restablecimiento y libertad de nuestra voluntad» (III/IV.16).

En la reprobación de los errores, los Cánones
critican la infravaloración de la doctrina del
pecado original por los arminianos, igual que
la sobrevaloración de los dones espirituales.
Ambos criterios les permiten una comprensión natural de la gracia y de la salvación.
El TULIP
Comparamos en los artículos anteriores los
Cánones con el TULIP, el resumen popular
de la doctrina reformada que pretende corresponder con ellos. Señalamos que si
bien, el TULIP presenta la Total Depravación como el primer punto de la doctrina,
los Cánones no contienen una doctrina propia del pecado y explican la depravación
del hombre en el capítulo III y IV en función
de “la conversión a Dios y de la manera en
realizarse esta última”. Reconocemos que
una ayudamemoria como el TULIP nunca
puede ofrecer un resumen completo de un
contenido amplio, pero la omisión de la
obra del Espíritu Santo, lo convierte en un
instrumento inútil.
La conexión de la predestinación con la
doctrina del Espíritu Santo
Es precisamente la conexión de la doctrina
de la predestinación con la Pneumatología,
todo en tono pastoral, que determina el
gran valor de los Cánones. Afirman «lo que
(…) ni la luz de la naturaleza ni la Ley pueden hacer, lo hace Dios por el poder del Espíritu Santo y por la Palabra o el ministerio
de la reconciliación, que es el Evangelio del
Mesías» (III/IV.6). El Espíritu Santo abre «el
corazón que está cerrado, quebranta lo
que es duro, circuncida lo que es incircunciso, infunde en la voluntad propiedades
nuevas, y hace que esa voluntad, que estaba muerta, reviva, que era mala, se haga
buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente» (III/IV.11).
(Foto Mcginnly)
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Pensamiento Biblico

ALBA ORTEGA

CÁNTICOS DE ALABANZA
(Éxodo 15:1-21)

sorprendente que el pueblo expresase su
asombro y glorificase y alabase a Dios por lo
que había hecho por ellos. Lo realmente sorprendente, es que no lo hubiesen hecho.
El último versículo del capítulo dice: “Y vio
Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió
a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su
siervo” (v.31).

En la Calle Recta

Los primeros catorce capítulos del Éxodo contienen muchas sorpresas: una zarza que arde,
pero no se consume; una plaga tras otra y la
caída de Egipto; El Mar Rojo se abre y el pueblo de Israel pasa en seco a la otra orilla. Los
versículos en los que vamos a meditar ahora
son cánticos de alabanza de Moisés y María y
el pueblo de Israel, después del milagroso
cruce del Mar Rojo. Son cánticos de alabanza,
los primeros en la Biblia. No tiene nada de
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1.- El cántico de Moisés y el pueblo
(v. 1-19)

santidad, terrible en maravillosas hazañas,
hacedor de prodigios?” (v. 11).

Este cántico consiste en dos partes:

b) ¿Qué deberíamos hacer nosotros? (v. 13-19)

a) Lo que el Señor ha hecho (v. 1-12)

Moisés y su pueblo, levantaros sus ojos y
vieron más allá del triunfo sobre Faraón,
para contemplar un triunfo mayor, el triunfo de Dios sobre los habitantes de Canaán
(v. 15). De hecho, las noticias sobre el cruce del Mar Rojo llegarían a oídos de los moradores de la tierra prometida y les haría
“temblar” (v.14), “turbaría” “sobrecogería
de temor” y “acobardaría” (v.15), les produciría “espanto” (v.16).

En la Calle Recta

¿Y qué es lo que ha hecho? “se ha magnificado grandemente”... “Ha echado en el
mar al caballo y al jinete”... (v. 2). El Señor puede hacer esto, pues es “fuerte”
(v.2) y “poderoso” (v.6). La palabra “echar”
implicar utilizar una gran fuerza. La fuerza
del Señor es tan grande que es ridículo
compararla con la fuerza de cualquier hombre o cualquiera de sus invenciones. Faraón
y su ejército eran la fuerza más poderosa
de su tiempo. El mismo Faraón se sentía
seguro de ello: “El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; Mi alma
se saciará de ellos” (v.9). ¿Cómo respondió
el Señor a tal manifestación de fuerza? “Soplaste con tu viento...” (v.10) “Al soplo de
tu aliento...” (v. 8) fue lo único necesario
para convertir la fuerza de Faraón en nada.
Cuando los orgullosos constructores de la
Torre de Babel se pudieron manos a la obra,
dijeron: “Vamos, edifiquemos una ciudad y
una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y
hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra” (Gn. 11:4).
Su torre mostraría su gran poder y sus logros tecnológicos. Dios tiene que descender para contemplar aquella vergonzosa
torre (v.5).
Este Dios es único en su categoría, no podemos estudiarle como una cobaya de laboratorio, no hay clasificación científica para Él,
no entra en nuestros esquemas, no se puede
meter en tubo de ensayo para observarle, ni
es domesticable. Sólo hay dos cosa que los
hombres puedan hacer: asombrarse ante la
grandeza de sus obrar y la perfección de su
santidad: “¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en

Este triunfo era tan cierto que lo cantaron
como si ya hubiera tenido lugar y sucedido:
“Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste: Lo llevaste con tu poder
a tu santa morada” (v.13).
El mal de nuestro mundo en la actualidad
es fuerte y militante, y la causa de Dios nos
parece débil y que puede llegar incluso a
fracasar, pero debemos recordarnos que es
sólo la apariencia engañosa de las cosas
que vemos y percibimos sin fe (Salmo 2).
Moisés y el pueblo terminan su cántico de
la forma más apropiada, la verdad de Dios
acerca de su reinado eterno (v.18). M. Henry: “Ellos habían visto el fin del reinado de
Faraón; el tiempo mismo no pondría fin al
reinado de Jehová, pues su reinado como Él
mismo, es eterno y no está sujeto a cambio
alguno”.
2.- El cántico de María y las mujeres
(v. 20, 21)
Después de que Moisés guió a los “hijos de
Israel” (v.1) en adoración y alabanza, María
hizo lo mismo con las mujeres (v.20). María
es llamada aquí “la profetisa”. Esto puede
chocarles a algunos a la luz de la enseñanza
del apóstol en 1ªTim. 2:12, pero el hecho
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de que María dirija o
guíe solo a las mujeres en adoración y
alabanza a Dios, no
contraviene ni contradice la enseñanza
del apóstol. Con la
apertura del Mar
Rojo, Dios liberó tanto a hombres como
mujeres de la esclavitud de Egipto. Ellas
alabaron a Dios tocando “panderos y
danzando” y cantando un cántico muy
parecido al de Moisés: “Cantad a Jehová, porque en extremo
ser
ha
engrandecido;
ha
echado en el mar al
caballo y al jinete”
(v.21).

3.- El cántico de los redimidos de todos
los tiempos
Los cánticos de Moisés y María apuntan más
allá, al momento en el que experimentare-

mos la liberación total y definitiva, la que
contemplamos ahora como por “un espejo”
y cantaremos el cántico de Moisés, el siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo: “Y cantan el cántico de Moisés siervo
de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién
no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado.” (Ap.
15:3b,4).
Qué glorioso día cuando, libres del pecado
y la opresión, libres del enemigo siempre al
acecho, hechos libres en el cielo para glorificar al Dios de nuestra salvación, cantaremos este cántico juntos, como nunca lo
hemos cantado antes.

En la Calle Recta

La adoración de las
mujeres estaba ejecutada con gran pasión
y sentimiento. No era fruto de un corazón y
espíritu dividido, tibio, sino una adoración
robusta que brota de un corazón agradecido y consagrado. Deberíamos cuidadosamente considerar y evaluar la actitud de
nuestros corazones cuando alabamos al Señor. Ciertamente la liberación de Israel de
la esclavitud de Egipto no fue un evento o
serie de eventos desdeñables y sin relevancia, todo lo contrario. Los cristianos celebramos la liberación del pecado y del juicio, ¿qué impresión damos cuando alabamos
y adoramos a Dios?
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El cristiano y el mundo

MANUEL LÓPEZ

COMO EN LOS TIEMPOS DE NOÉ:
GRACIA, ESPERANZA Y EVANGELIO

En la Calle Recta

Los tiempos antediluvianos se nos antojan
de alguna forma, míticos, cubiertos por el
velo del correr tiempo, lejanos, y ajenos a
nuestra propia existencia. Nos desencaja
que el Jesús, el apóstol Pedro, y el escritor
de Hebreos los comparen con los tiempos
que a ellos mismos les había tocado vivir.
La paciencia de Dios
Sin duda uno de los atributos de Dios que
más nos sorprende, es su paciencia. Todos
conocemos a personas que han asistido a la
iglesia con regularidad durante años, pero
nunca han llegado a dar el paso en obediencia de ser bautizados, ni han entregado
su vida por completo al Señor. Se conformaron, y conforman con lo formal y ritual,
con lo externo de la religión. Y cuando les
preguntas acerca de ello, una de dos, o

afirman que todo está bien entre ellos y el
Señor, o te dan largas, para acabar diciéndote que algún día lo harán: “…siempre habrá otra oportunidad, otra predicación,
otro retiro o campamento… ¡Ya lo haré en
otra ocasión! Lo necio de tal actitud, es
que nadie sabe si vivirá para contarlo el día
de mañana! “Dios no contenderá con el
hombre para siempre”- (Gn. ) Él ha puesto un límite a nuestra vida, a nuestros días.
El viejo mundo de Noé, y sus pobladores
tenía sus días contados: “más serán sus
días ciento veinte años” (v. ), la cuenta
atrás había comenzado.
En el año 1994, a final de nuestro primer
año escolar en el Seminario en Madrid, fuimos sacudidos por una terrible noticia; Andrés Lirola, compañero de estudios y veci-
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El mensaje que Noé predicaba era de suma
importancia y gran urgencia. El mensaje
evangelio que predicamos no lo es menos,
nuestras vidas y nuestro mundo tienen también fecha de caducidad, no durarán por
siempre. Cada minuto, hora y día que vivimos, es un minuto, una hora y un día menos, que nos acerca irremisiblemente al fin
de nuestra existencia. Por lo tanto es prioritario y de suma importancia, prestar
atención al anuncio, a fin de tomar una decisión al respecto: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salvación…” (2 Cor.6:2)
¿Cómo podremos entonces ser salvos?
¿Cómo podremos escapar al juicio que se
acerca? Dios no contenderá con el hombre
para siempre, su paciencia tiene un límite.
El hombre es finito, muere y luego viene el
juicio, y el mundo tal y como lo conocemos
tendrá un final.
La misericordia de Dios
“Noé halló gracia…” Muchos se equivocan
al pensar que los hombres y mujeres de
Dios se salvaban en la antigua dispensación
por medios distintos de la fe y la gracia.
Noé halló gracia, recibió el don de la fe, un
regalo que Dios le hizo sin merecerlo. Y si
Noé halló gracia, entonces hay gracia para
personas como tú y yo.
Un hombre caído, en un mundo caído
(Gn.6:5). Un solo hombre y su familia cree-

rán el anuncio del juicio que está por venir.
A Noé se le comisiona para anunciar lo que
Dios piensa hacer si no creen. No para llevar a cabo una campaña moral para recuperar las buenas costumbres, y llegar a ser
mejores personas, sino para arrepentirse y
creer. Noé no perdió el tiempo. Se puso
manos a la obra: “Por la fe Noé, cuando
fue advertido por Dios acerca de cosas
que aún no se veían, con temor preparó
el arca en que su casa se salvase…”
(Heb.11:7)
El apóstol Pedro sigue describiéndonos las
situación con las siguientes palabras: “…y
si no perdonó al mundo antiguo sino que
guardó a Noé, pregonero de la justicia,
con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos” (2
P.2:5)
¿Puede imaginarse que pensarían los que le
conocían y veían cuando comenzó a construir el arca? Noé les predicaba, trataba de
convencerlos, y con cada martillazo, cada
clavo en la madera, era una solemne advertencia, y el tiempo pasaba.
La fe tiene ese extraño efecto en el incrédulo, es para él locura ¿Cómo se puede
creer en algo que no se ve, que no es tangible? Imaginémonos las burlas de las que fue
objeto Noé. Considerado por los que le conocían, y habían escuchado como un loco,
una atracción turística: ¡Vengan y vean al
loco de la colina, construyendo una embarcación en medio de ningún lugar! Sus contemporáneos odiaban el mensaje y al mensajero. Su escepticismo, incredulidad y
dureza de corazón, hacía imposible el considerar la más remota y pequeña posibilidad de que todo aquello pudiese ser cierto:
“en los postreros tiempos vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la
promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmie-

En la Calle Recta

no de la localidad de Motril (Granada) había
fallecido, de madrugada a pocos kilómetros
de su casa. La noticia me conmocionó, y
me hizo reflexionar en lo frágil e inestable
de nuestras vidas. Todos los estudiantes y
buena parte de profesores, asistimos a su
sepelio en Motril. ¿Quién me diría a mí, que
algunos años más tarde El Señor me traería
a esta parte del país para servirle? ¿Quién
podría imaginar lo que le sucedió a Andrés?

21
568887_EnlaCalleRecta 265.indd 21

14-10-19 16:41

ron, todas las cosas permanecen así
como desde el principio de la creación.”
(2. P.3:3,4)

En la Calle Recta

Vivimos en un mundo que no quiere creer,
no existe Dios y si existe, no juzgará a nadie. El único fin del mundo posible, no tiene que ver con Dios, sino con un cataclismo
producido por algún meteorito, el calentamiento global, o algo por el estilo.
Por 120 años Noé predicó y construyó el
arca, por la fe escuchó la voz de Dios y la
obedeció. Se burlaron de él, pero siguió a
la suyo, pues tenía entre manos algo mucho
más importante que lo que nadie pudiese
pensar de él.
Noé predicador del evangelio
La predicación de Noé son buenas noticias
para el mundo de su tiempo. ¿Cómo puede
ser esto?, ¿No anuncia el juicio y la destrucción inminente?, sí, es cierto; pero al mismo tiempo hay una promesa de perdón y de

salvación implícita. ¿No es esto acaso el
evangelio? ¿Qué que movió a los profetas, a
Pablo y los apóstelos, a Lutero, a Calvino, a
Whitefield, a Spurgeon y tantos otros a predicar a Cristo? Fueron movidos por el Espíritu de Dios para anunciar el juicio venidero y la única forma de escapar del mismo.
“Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre. Porque como
en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando
en casamiento, hasta el día en que Noé
entró en el arca, y no entendieron hasta
que vino el diluvio y se los llevó a todos,
así será también la venida del Hijo del
Hombre.” (Mt. 24:37,38)
¿Qué predicaron todos ellos sino la justificación por la sola fe? En aquel entonces
como ahora las personas, compraban y vendían, se casaban y daban en casamiento,
ajenos al fin de todas las cosas, y al hecho
de tener que dar cuantas de sus propias vidas al Creador. Nadie podrá salir airoso de
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este encuentro escudriñador, en el cual serán pesados nuestros pensamientos y acciones. Todos seremos hallados faltos ¿Cómo
escaparemos por lo tanto e este juicio inminente.
“Por la fe Noé, … y por esa fe condenó al
mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.” (Heb. 11:7) Es
por la fe que Noé construyó el arca, y participó de la justicia, del perdón que viene
por medio de esa fe: “Es, pues, la fe la
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” (Heb. 1:1)
El arca que es Cristo
Noé construye el arca (Gn.6:14-16). La cubre con brea, por dentro y por fuera. Dios
es el artífice, el diseñador, suyo es el plan,
y suyos son los medios. Dios no trata exclusivamente con Noé, sino con él y su familia.

rán! Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia.” (2
P.2:3:10-13)
¿Qué clase de arca nos protegerá? Ningún
arca, sino una persona, una que había sido
prometida antes por los profetas en las
Santas Escrituras (Ro.1:1) “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo, mucho
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.” (Ro.5:8) Seremos salvos
de la ira venidera si nos cobijamos al amparo de la vida y obra perfecta del Señor Jesucristo. El tuvo que ser tragado, engullido
por las aguas del Seol y experimentar la
muerte y el juicio en nuestro lugar. Es por
esa razón que ya no hay condenación para
los que están en Cristo Jesús (Ro.8:31-39).
|Author =Gelpgim22 (Sergio Panei Pitrau)

Nada sobrevivió excepto el arca y aquellos
que habían encontrado refugio en ella
(Gn.6:22). Esta era la única posibilidad de
salvación. El mundo ya no volverá a ser
destruido por agua, sino por fuego: “Pero
el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundi-

En la Calle Recta

Tras 120 años predicando en el desierto y
construyendo el arca, escucha por fin la voz
de Dios: “Dijo luego Jehová a Noé: Entra
tú y toda tu casa en el arca; porque a ti
he visto justo delante de mí en esta generación.”
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Mas que palabras Tu Palabra

MANUEL LÓPEZ

La inverosímil resurrección de
Cristo (2ª parte), La fe contiene un
componente racional.

En la Calle Recta

Observemos lo que dice este pasaje: “Así
que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al
otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les
dijo:  ¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto! Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo,
pero, como el otro discípulo corría más
aprisa que Pedro, llegó primero al sepucro. 5 Inclinándose, se asomó y vio allí las
vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón
Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí las
vendas y el sudario que había cubierto la
cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un
lugar aparte.” (NVI. Juan 20:2-7)
La palabra vio “blepo” en griego, significa
no solo ver sino pensar, reflexionar. Pedro
entra, y quizás piensa algo parecido a esto
“Si fueron amigos lo que tomaron el cuerpo, qué podría justificar el hecho de deshonrar el cuerpo llevándoselo desnudo. Sin
duda se lo llevarían con el sudario y las
vendas. Y si por el contrario fueron sus
enemigos qué sentido tendría, que dejasen
el sudario enrollado y todo recogido.” Pedro piensa seriamente, buscando una respuesta, probando las diferentes hipótesis.
La fe es mucho más que un mero ejercicio
racional. Es cierto que no se puede llegar a
la fe por medio de la razón sola, y aun así
la fe puede y debe ser razonada (1 Pedro
3:15). Nuestra fe no es la del Carbonero:
- ¿Qué cree usted?
- Lo que cree la Iglesia.
- ¿Y qué cree la Iglesia?
- Lo mismo que creo yo…
Tampoco podemos tener una fe real sin ra-

zonar. ¿Por qué? Porque la fe madura implica la totalidad de la persona, su intelecto
debe estar comprometido, así como lo están sú voluntad y sus emociones y afectos.
La fe es un don que recibimos por gracia
En el Jardín del Edén, Dios preguntó a los
desobedientes Adam y Eva: ¿Dónde estás?
—Escuché que andabas por el jardín, y tuve
miedo porque estoy desnudo. Por eso me
escondí.” ¿Y quién te ha dicho que estás
desnudo? — le preguntó Dios—. ¿Acaso has
comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? (Gn. 3:9,10,11)
A Jonás el profeta rebelde, le preguntó:
¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la
planta? Los que se dedican a la consejería
saben muy bien que no basta simplemente
con decirles a las personas como deben vivir. Al contrario, es mucho más provechoso
hacerles preguntas. Éstas ayudan a las personas a reconocer sus errores, a descubrir y
abrazar la verdad en sus corazones.
Las preguntas que Jesús hacía tenían un
propósito similar: ¿Por qué lloras, mujer?
(Juan 20: 14) Es una suave reprensión a María, un llamado a despertar: “¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del
que cuidaba el huerto, le dijo: “Señor, si
usted se lo ha llevado, dígame dónde lo
ha puesto, y yo iré por él.” (20:15) Es
conversación es una invitación a conocerle
más profundamente, a reconocer que por
grande que fuese su devoción por el Señor
no lo es lo suficiente, ni su comprensión del
poder de Dios.
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En el momento en que María es plenamente
consciente de que Jesús vive y que ha vencido a la misma muerte, Él la envía a compartir el mensaje: “Ve más bien a mis hermanos y diles: “Vuelvo a mi Padre, que es
Padre vuestro; a mi Dios, que es Dios vuestro”. (Juan 20:17). En un sentido, ella se
convierte en el primer cristiano ¿Por qué?
Bueno, ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es
alguien que cree que Jesús murió y resuci-

tó. Un cristiano ha tenido un encuentro espiritual y personal con este Cristo resucitado, real como María, o figurado. Y en este
preciso momento María es la única persona
en el mundo que puede afirmar tales cosas.
¿Acontece esto por accidente? No, yo no lo
creo. Jesús podría haber preparado de antemano a cualquier otro mensajero. Él la
escogió a ella. Y significa específicamente
que escogió a una mujer y no a un hombre…
La salvación no tiene en cuenta el pedigrí,
no está basada en logros morales, inteligencia y talento, capacidad de esfuerzo, no
tiene que ver con el color de la piel o el
sexo, etc. Jesús vino a salvarla por medio
de su obra en la cruz, y no por lo que María
pudiese hacer u ofrecerle.
Martín Lutero relatando su experiencia de

En la Calle Recta

La gracia de Jesús es palpable. María busca
al Cristo equivocado. A un Cristo muerto. A
un Cristo infinitamente más pequeño de lo
que Él es. Por lo cual nunca lo hallará, a no
ser que Él mismo se le revele. Jesús vino a
su encuentro y con dulces palabras abrió su
corazón. La fe que María recibe es dada por
gracia no la gana, ni la posee, ni la merece,
es un regalo de Dios.
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conversión, recuerda, que fue monje, estudiante y profesor de las Sagradas Escrituras, y describe lo que le sucedió con estas
palabras: “En el evangelio la justicia de
Dios es revelada (Romanos 1:17) Yo odiaba
esa palabra “justicia de Dios…” Aunque
viví como un monje sin reproche, Yo sentía
que era un pecador ante Dios con una conciencia atormentada. No creía poder aplacar su justa ira con mis buenas obras. Entonces comencé a entender la justicia de
Dios, por la cual el justo vive por medio del
regalo de Dios, llamado fe. En aquel momento sentí que nacía de Nuevo y había
entrado al paraíso mismo a través de sus
puertas abiertas”

En la Calle Recta

Jesús dice a María: “Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre.” Es un poco
desconcertante, que cuando se encuentra
después con Tomás, deja a Tomás que le
toque. Y cuando encuentra a las mujeres al
final del Evangelio de Mateo, les permite
tocarles también “ ellas caen a sus pies.
Entonces, ¿Por qué dice esto a María? Es fácil imaginársela intentado asirse de él, diciéndole ¡Te perdí una vez, pero no te dejaré de nuevo! Jesús le contesta: “María,
cuando yo ascienda y me siente a la derecha del Padre, no te dejaré. Enviaré mi Espíritu, y a través de mi Espíritu tu experimentarás mi presencia, mi paz y amor día
y noche”.

que ellos pudieran hacer a fin de impresionar a Dios. No hay nada que pueda impresionar al Padre, que el sacrificio de su Hijo.
Comprometieron sus vidas con Él en gratitud por lo que había hechos a su favor, sin
merecerlo.
“Cuando nuestro Señor estaba muerto,
cuando el cadáver frío como la arcilla estaba enterrado, vigilado por la soldadesca
romana, con un sello sobre la piedra que
cerraba el paso, ¿no estaba la causa en un
riesgo mortal? Pero, ¿qué tal le fue? ¿Se extinguió? Cada uno de los discípulos que Jesús había llamado le abandonó, y huyó, ¿y
no estaba entonces destruido el cristianismo? No, ese preciso día nuestro Señor ganó
una victoria que sacudió a las puertas del
infierno y provocó que el universo se quedara asombrado.” (C.H. Spurgeon)
Pero lo que este pasaje nos recuerda igualmente, es que no debemos olvidar que hay
muchos caminos para llegar al final a esta
clase de fe, la fe del evangelio, la fe apostólica, la fe en Cristo como único y suficiente Salvador. La fe en la resurrección y el
resucitado. Pues no hay dos personas iguales y Dios es un Dios personal.
(Foto con velas: Autor Benjamín Núñez
González)

No hay dos personas que hayan llegado
a la fe en el Cristo resucitado de la misma forma. Si lees el capítulo entero,
verás que Juan, Pedro, María y Tomás
(que se encuentran con Jesús en el capítulo veinte) son abordados por Jesús
de forma diferente. Pero hay algo que
todos tienen en común. Creyeron que
Él había muerto en su lugar y resucitado para justificarles (perdonarles). Descansaron en su obra perfecta en la cruz
en lugar de las buenas “buenas obras”
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PENSAMIENTO BIBLICO

RENIER JEREZ

Cristo y su victoria en la cruz a todo
temor (Salmo. 57:1-11)

La presencia del Señor, único lugar seguro
En la descripción de este Salmo 57, se contempla al joven pastor de ovejas siendo
asediado injustamente por el rey Saúl. Al
parecer encuentra refugio en una cueva. A
pesar de experimentar en su carne innegable opresión, se percibe consolado. Así es
como puede comparar su vivencia con la de
un israelita piadoso, quien, al ser perseguido, halla refugio en la casa del Señor. Sin
embargo el salmista sabe que su seguridad
y esperanza no consisten en el recinto mismo, sino es la presencia del Señor la fuente
de su seguridad y confianza, ante el asecho

del miedo. Es en su regazo, a la sombra de
sus alas donde no teme qué pueda hacerle
el hombre (Sal. 56: 4,11), incluso está protegido de Él mismo (Sal. 19:12). De manera
que el mejor lugar no consistía en grandes
y fuertes muros de piedra, sino radicaba en
el don concedido de saber por la fe a Dios
presente, cerca. Esto era suficiente para
ser consciente de su plena seguridad. Solo
en la presencia del Alto y sublime se halla
la senda de la vida, la plenitud de gozo
(Sal. 16:11). Luego en su corazón, el estar
lejos de Dios vendría a ser la peor destrucción, el más miserable estado de vida.
Motivo de fe centrado en el Dios del Pacto
David habla con Dios sobre sus condiciones.
Su corazón no es arrastrado por los aires de
las amenazadoras circunstancias, por lo
que no se presenta ante Dios como víctima,
sino, en esencia, como adorador. Como uno
que cree en el Dios revelado. Su motivo
más profundo es la confianza en Dios mismo, en el Dios de favores y misericordias
(1b). Siendo motivado de esta manera, manifiesta por la gracia divina pleno descanso
en la buena voluntad del Padre, la cual no
solo respeta y obedece sino más aún, halla
deleite en ella. En realidad, es un deleite
en Dios mismo (Sal. 40:8).
Su súplica no persigue simplemente un
cambio instantáneo de situación, sino que
su oración ante todo es de entrega, relación, dependencia, pues “en Dios ha confiado su alma”. Contrario a la tendencia de
aquellos que acudían a Dios con sacrificios
de animales, pero con corazones desconfiados e incrédulos en sus promesas de salvación (Salmo 50:8), por demás ignorando el
verdadero sacrificio que Dios demandaba:
un espíritu contrito y humillado (Sal. 51:19).

En la Calle Recta

A la entrada del 2020, suele escucharse por
las calles de Cuba: “El mundo está revuelto”. Las carencias económicas que experimentan naciones como Cuba y Venezuela,
los conflictos políticos en Colombia, la crisis ambiental a causa de los incendios del
Amazonas en Bolivia y Brasil son un reflejo
de esa realidad. El planeta no es una casa
segura, su estabilidad está amenazada por
fenómenos de todo tipo, algunos incluso
impredecibles. El hombre se siente vulnerable y teme.
Los creyentes no estamos exentos de la posibilidad de sentir miedos. Pero ¿cómo enfrentar los temores más profundos que esconde el alma?
Como ya sabemos, Dios nos habla a través
de. la Biblia Para ayudarnos a vencer nuestras inseguridades, Él nos define su Norte,
el verdadero Norte. En este caso específico se comunica a través de ciertas experiencias que nos enseñan, consuelan y
alientan. Intentemos comprender la vivencia de David, alguien que sintió profundos
temores, mas experimentó una seguridad
inquebrantable en y por El Señor mismo.
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Cristo venció todo temor por amor al
pecador
Más allá de todo temor, el salmista esperaba salvación, (3) la cual se cumple verdaderamente en Cristo. La manera magnificada y más gloriosa de manifestar la

misericordia y la verdad es en Cristo y su
obra (Rom. 9:23). Al vivir de manera perfecta sin pecado y morir en una cruz inocentemente, Jesús cargó con los temores
más hondos y destructivos como la vergüenza, culpa, la muerte misma. A todos
ellos derrotó en la cruz y esfumó en la resurrección.
Lo impresionante de esta historia constituye la base de su entrega en la cruz: “el gran
amor de Dios”. Su vida misma estuvo entre
leones, leones que habiendo gozado de gracias exclusivas, expulsaron las palabras
más duras e injustas de la historia: ¡Crucifíquenle, crucifíquenle! Su alma estuvo
también abatida, sin embargo, Él sufrió la
trampa, que nosotros merecíamos. Vino
dispuesto a caer en esa fosa, del horror de
la muerte para que muchos gozaran no solo
del aire necesario de la superficie celestial
sino del mismo aliento de vida, la vida de
Cristo, en la cual está escondida la vida de
todo creyente (Col. 3:1-2), para gloria del
Dios trino, quien solo la merece.
Con tal inmerecido regalo, ¿existe para el
cristiano razón de alabanza, de acción de
gracias?
Por supuesto. No hay sitio seguro y eterno
para el hombre fuera de Jesús y el único
evangelio. Nuestra vida y deleite es vivir
para su gloria aun cuando el temor alardee
de vencedor (Rom. 11:36).
En Cristo, no solo David, sino cada creyente en todo tiempo y lugar pueden experimentar la más dulce y segura compañía. Él
prometió que estaría con nosotros siempre,
en la persona del Espíritu Santo (Mt. 28:20)
Guiados por su Palabra y en su poder podemos enfrentar los miedos internos más profundos con los que intente asecharnos cualquier enemigo.
Entonces amado lector, no temamos porque Cristo vive, porque el prometió estar
con nosotros. Andemos confiados, queridos
hermanos, pues no hay temor que Cristo no
haya disipado en la cruz para salvarnos.
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Temor vivido en fe y esperanza en el Dios
Salvador
David exhibe la gravedad de su situación
por medio de la poesía: “habitando entre
leones y ante hombres que vomitan llamas…” Así también exterioriza y resalta el
peligro existente. No era imaginación. No
se enajena del mundo real, que no puede
estar sin sufrimiento, porque no está sin
pecado, de modo que necesita lidiar con el
temor (6b). Con este reconocimiento acepta su finitud y condición perdida. Al mismo
tiempo no se resigna ante la injusticia de
hombres que maquinan iniquidades.
Ante la presencia de adversarios, el salmista
cree y confía en el Dios Altísimo. Espera confiado solo en Dios. Y prorrumpe en alabanza,
descansando en lo que ha escuchado y en que
Dios intervendrá poderosamente en su favor.
Aunque el giro esperado de la situación no ha
acontecido, el salmista experimenta gozo,
seguridad y fortaleza, porque Dios le ha concedido ver la grandeza de la salvación del
Dios del Pacto. Su más alta prioridad viene a
ser La Gloria del Señor, pues no hace más que
clamar con todo su ser por la gracia divina:
“Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; sobre toda la tierra sea tu gloria”
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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
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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
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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).
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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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