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“Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia” 
Proverbios 23:23
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“Compra la verdad y no la vendas”, sigue 
siendo uno de los consejos más sabios que 
el hombre de hoy podría recibir. El dicho, 
aunque dado a la humanidad hace más de 
tres mil años y recogido en el libro de los 
Proverbios de Salomón, es de feroz actuali-
dad. Hace poco hemos disfrutado las fiestas 
de Navidad, y el que más o el que menos se 
ha lanzado a la compra de un buen regalo 
para sí mismo o para otro. Pero me pregun-
to si alguien pensó en comprar uno de los 
regalos más valiosos que existen, por no 
decir el más valioso, como es “la verdad”.
 En la sociedad de consumo que vivimos 
donde todo se compra y se vende, pues 
nada posee un valor absoluto y único, re-
suena como el trueno la voz de aquellos 
que por nada del mundo están dispuestos a 
vender algo que encontraron en su día: “la 
verdad”. La compraron gratuitamente, 
porque todo lo que Dios ha creado y de él 
viene, se adquiere sin dinero y sin precio, 
es pura gracia. La satisfacción que produce 

es apenas descriptible, es un gozo inefable, 
como el propio don. 
En la Calle Recta siempre nos hemos pro-
puesto compartir este regalo de Dios, que en 
su día recibimos de gracia y que damos ahora 
de gracia. Ofrecemos “la verdad” a toda 
criatura. Por eso en una de las secciones de 
este número presentamos la verdad de Dios 
acerca de su ser bajo el título de la Trinidad. 
En otra, el devenir histórico del hombre para 
comprender la verdad revelada de Dios, 
como aconteció en el Sínodo de Dort. 
No han faltado las persecuciones, incompren-
sibles y atroces, sobre aquellos que confesa-
ron la verdad a lo largo de los siglos y en par-
ticular en nuestro país y que se registran en La 
reforma protestante en Andalucía. La verdad 
y la mentira nunca pueden hacer causa común 
por mucho que el hombre lo intente, una vie-
ne de Dios y la otra del mismo diablo, por lo 
que es fácil distinguirlas en el artículo sobre El 
Papa Francisco y…la Mama Pacha. 

(Continúa página siguiente)
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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos 
y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios. 
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especula-
ciones filosóficas, experiencias místicas, ni en un mero co-
nocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios por 
Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe en el 
único y suficiente sacrificio de su Hijo Jesucristo, quién nos 
rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable.

Texto bíblico:
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.   Si me conocieseis, tam-
bién a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y 
le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, 
y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy 
con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Mués-
tranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Pa-
dre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por 
mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él 
hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre 
en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. De 
cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque 
yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 
Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” 
(Juan 14: 6-14)

Esta revista no se ponga a la 
venta, porque es gratuita.
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(Continuación Editorial)
Siempre será un misterio escondido de Dios 
cómo algunos hemos llegado al conoci-
miento de la verdad. En Su plan estaba que 
de algún modo nos fuera presentada en el 
tiempo y que voluntariamente corriéramos 
a comprarla cuando momentos antes la 
aborrecíamos, sobre esto podemos leer en 
La asombrosa revelación de Dios Padre 
(Soberanía de Dios vs. Responsabilidad hu-
mana). 
Andar el camino de nuestra existencia en el 
mundo se torna muy coherente cuando uno 
persevera en la verdad practicando los 
principios que de ella emanan, de tales 
principios nos habla Bernard Coster en su 
sección Pensamientos éticos. No estamos 
diciendo que sea fácil, ni mucho menos, 
entender estas cosas relativas a la verdad, 
pero un espíritu prepotente, sabelotodo y 
orgulloso de su propia opinión queda auto-

máticamente descartado para comprender 
cómo puede ser verdad lo que titula uno de 
nuestros artículos: Felices los pobres. 
Tampoco es fácil andar el camino de la ver-
dad y sostenerla contra viento y marea sin 
ser en algún momento vapuleado, de esto 
nos habla el Salmo 73. Sin embargo, que 
esto es posible lo han demostrado muchos 
hombres y mujeres a lo largo de la historia, 
de uno de ellos se nos habla en La línea 
roja en el libro de Job. Finalmente el 
triunfo corona el camino de todos los que 
se encontraron un día con Aquel que es La 
Verdad, con Jesucristo, quien otorga a sus 
seguidores el Gozo en medio de la tor-
menta. 
El deseo de “En la Calle recta” siempre 
será que el lector “compre” la verdad 
cueste lo que cueste y no la venda nunca, 
le ofrezcan lo que le ofrezcan a cambio.

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

JOB EN LA BIBLIA

Las sagradas escrituras mencionan a Job en 
el libro que lleva su nombre, en el libro del 
profeta Ezequiel y en la epístola de Santia-
go. Estas referencias, por sí solas, son sufi-
cientes para confiar en la historicidad del 
personaje y alejar de nosotros cualquier 
incredulidad que pretenda convertirlo en 
una mera leyenda o invención de la litera-
tura poético-sapiencial hebrea.

No cabe la menor duda que el profeta Eze-
quiel, inspirado por el Espíritu Santo, se 
refiere al hombre Job, el personaje atribu-
lado que aparece en el libro de su mismo 
nombre, cuando lo cita junto a Noé y Da-
niel como exponentes máximos de la justi-
cia (Ez. 14:14-20). Igualmente Santiago, ya 
en el nuevo testamento, hace mención de 
la paciencia de Job y se nos da como ejem-
plo de perseverancia. Es a todas luces evi-
dente que Santiago no iba a usar un perso-
naje imaginario para presentarlo como 
modelo a seguir por sus lectores sino a un 
hombre real, de carne y hueso como ellos 
(Stg. 5:10-11)

El libro de Job nos narra la historia de su 
protagonista a partir de un momento dulce 

alcanzado en su vida cuando la prosperidad 
espiritual y material parecen estar en su 
cénit. Es entonces cuando se produce un 
cambio radical en dicho escenario al sobre-
venirle un sinfín de calamidades a instan-
cias de Satanás pero siempre bajo el con-
trol soberano de Dios. En la parte central 
del relato se encuentran las consideracio-
nes y reflexiones que tiene Job con los ami-
gos que le visitan en tales circunstancias. A 
continuación, Dios interviene en el debate 
llamando la atención a Job quien responde 
de modo humilde y quebrantado. Final-
mente es restaurado por el Señor a una po-
sición aún más excelsa.

CRISTO ES TIPIFICADO POR JOB

Muchos comentaristas antiguos han visto en 
Job un tipo de Cristo. Uno de ellos comen-
ta: “Job fue declarado justo por Dios y Cris-
to es el justo por excelencia de cuya justi-
cia viven todos los creyentes. Job era rico. 
¿Pero quién es más rico que el Señor? De él 
son la tierra y su plenitud, el mundo y los 
que en él habitan (Salmo 24:1). Job perdió 
sus bienes. También el Señor por amor a 
nosotros se privó de sus bienes celestiales y 
se hizo pobre para enriquecernos a noso-
tros. Job estaba sentado en un estercolero 
lleno de gusanos. También el Señor habitó 
en un verdadero estercolero, esto es, en el 
cieno de este mundo y en medio de los 
hombres agitados como gusanos por multi-
tud de crímenes y pasiones.”

Pero sin duda donde encontramos una ma-
yor identificación es en los sufrimientos. 
Escuchemos a Job: “¿Por qué me sacaste de 
la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún 
ojo me habría visto. Fuera como si nunca 
hubiera existido, llevado del vientre a la 
sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, 

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

LA LINEA ROJA EN EL LIBRO DE JOB
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9-11) Finalmente Job, lleno de 
felicidad descansó por fin en 
paz. También el Señor permane-
ce bendito a la diestra del Pa-
dre por los siglos de los siglos.

CRISTO ES ANUNCIADO POR 
JOB

En boca de Job se halla una de 
las declaraciones mesiánicas 
más hermosas y llenas de fe que 
podemos encontrar en el Anti-
guo Testamento:

“Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se le-
vantará sobre el polvo; 
Y después de deshecha esta mi piel, En mi 
carne he de ver a Dios; 
Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo 
verán, y no otro. Aunque mi corazón desfa-
llece dentro de mí.” (Job 19: 25-27)

Estas palabras son el vislumbre de una rea-
lidad futura y cierta. Job sabe, sin duda 
inspirado por el Espíritu Santo, que su Re-
dentor vive. Literalmente su “goel”, en 
clara referencia al “vengador de la san-
gre”, el pariente más próximo al que la ley 
confería el derecho y el deber de defender 
y reivindicar los derechos del pariente (Nu-
meros 35:27). Este Redentor no es otro que 
nuestro Señor Jesucristo, el único que 
“vive siempre para interceder” (Heb. 7:25) 
y “quien sacó a la luz la vida y la inmortali-
dad por el evangelio” (2ª Tim. 1:10)

Job está seguro que sus ojos lo verán. Ésta es 
la fe del verdadero creyente, la de aquel que 
está seguro que tiene un Redentor, un Ami-
go, el cual, llegado el momento de la ver-
dad, del verdadero juicio ante la corte ce-
lestial estará a su lado como un abogado 
defensor que habrá pagado cualquier deuda 
pendiente y obtenido la reconciliación para 
con Dios. 

pues, y déjame, para que me consuele un 
poco. Antes que vaya para no volver, a la 
tierra de tinieblas y de sombra de muerte, 
tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra 
de muerte, y sin orden, y cuya luz es como 
densas tinieblas” (Job 10:18-22). Job se da 
cuenta de que es Dios quien le ha sumergi-
do en esta densa oscuridad (v. 20).  En el 
evangelio de Mateo capítulo 27 y verso 45 y 
46, leemos que  “desde la hora sexta hubo 
tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena.  Cerca de la hora novena, Jesús 
clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado? El evangelio nos 
obliga a pensar en toda la desolación que 
Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, estaba 
afrontando. Nada más y nada menos que el 
drama de la muerte, una realidad total-
mente contrapuesta al Señor de la vida.

Job después del sufrimiento recobró la sa-
lud y la fortuna. También el Cristo tras el 
sufrimiento y muerte de cruz resucitó y fue 
exaltado por Dios “hasta lo sumo y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para 
que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, y en 
la tierra, y debajo de la tierra  y toda len-
gua confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre (Filipenses 2: 

¡Felices los pobres!...¡Vaya forma de co-
menzar un discurso a una muchedumbre 
oprimida por un poder extranjero y asfixia-
da por los impuestos! ¿Será que el discurso 
proviene de un demagogo social o político? 
Pues no, se trata de las primeras palabras 
que salieron de los labios de alguien que se 
postulaba como el Mesías libertador de su 
pueblo. Alguien señalado hacía poco por el 
mismo Juan el Bautista, profeta que lo ha-
bía presentado en sociedad, como “Aquel 
que había de venir”. Se trata de las prime-
ras palabras de Jesús de Nazaret en el ser-
món del monte.
En un momento de la historia de Israel en 
que se anhelaba como nunca la aparición 
del Mesías prometido en las Santas Escritu-

ras, corrió como la pólvora la noticia de un 
nuevo y poderoso predicador-sanador. Pen-
semos en una sociedad sin hospitales ni mé-
dicos ni fármacos como los que tenemos 
hoy día y con gran número y variedad de 
enfermos. No ha de extrañar que no tarda-
ran en agolparse las multitudes para bene-
ficiarse de los dones extraordinarios de tal 
personaje. Este es el retrato que nos hace 
Mateo al final del capítulo cuatro de su 
evangelio:
“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando 
en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfer-
medad y toda dolencia en el pueblo. Y se 
difundió su fama por toda Siria; y le traje-
ron todos los que tenían dolencias, los afli-

La Voz del Nuevo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

¡FELICES LOS POBRES!
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gidos por diversas enfermedades y tormen-
tos, los endemoniados, lunáticos y 
paralíticos; y los sanó. Y le siguió mucha 
gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusa-
lén, de Judea y del otro lado del Jordán.”
No lejos de Capernaúm se halla el monte 
Tabgha con una suave ladera donde, en su 
momento, bien podrían haberse agolpado 
las multitudes en torno de Jesús. Presumi-
blemente fue allí donde, viendo Jesús las 
multitudes, se sentó con sus discípulos y 
con gran solemnidad y autoridad se dirigió 
a todos los presentes.

BIENAVENTURADOS
¡Bienaventurados! Esa fue la primera pala-
bra que escucharon sus oyentes y que sin 
duda despertó la más grande de sus espe-
ranzas. Se trataba de una palabra bien co-
nocida y querida por los judíos por aparecer 
repetidamente en la Escritura especialmen-
te con relación al SEÑOR a quien se le llama 
“Bendito”, es decir, “Bienaventurado” (Sal-
mos 68:35; 72:18) Hoy día conocemos bien 
esa palabra por el lenguaje griego: “Maka-
rios” y que traducimos como “Feliz”, “Afor-
tunado”, “Dichoso”. 

Pero el significado de bienaventurado va 
más allá indicando un tipo de felicidad que 
se encuentra en el ser interior de uno mis-
mo. No es el tipo de felicidad provocada 
por circunstancias externas. En el caso del 
hombre, alguien la ha descrito como una 
profunda experiencia sobrenatural de con-
tentamiento por estar en paz con Dios. 
Aplicado al SEÑOR nuestro Dios, hace refe-
rencia a que él es el ser más dichoso que 
existe, que no depende de nada externo 
para ser feliz.
El ser bienaventurado es propio del Ser de 
Dios, pero en su gracia hace partícipes de 
su naturaleza divina (no la esencia de Dios 
sino su santidad) a cuantos por la fe llegan 
a tener una relación personal con él (2 Pe-
dro 1:4). Por lo tanto, los bienaventurados 
a los que se refiere Jesús aquí son los ver-
daderos creyentes. Estos y sólo estos mani-
fiestan el carácter de los ciudadanos del 
Reino, en base a su nueva naturaleza (Efe-
sios 2:10). Por lo tanto las bienaventuran-
zas se trata de Buenas Noticias, dichosas 
para todos aquellos que están siendo libe-
rados de la potestad de las tinieblas y tras-
ladados al reino del amado Hijo de Dios, en 

quien hay redención por su sangre, el per-
dón de los pecados (Colosenses 1:13-14)

BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN ESPIRITU
Pero lo que siguió a esa primera y dulce pa-
labra en los labios de Jesús, debió sorpren-
der a todos: “Bienaventurados… los pobres 
en espíritu”. Un run-run de queja y asom-
bro se iría adueñando posiblemente del 
grupo de oyentes. ¿Los pobres? ¿Los pobres 
en espíritu… ha dicho? ¿No son más bien los 
ricos y poderosos los que son bienaventura-
dos? ¿Cómo van a ser felices los pobres bajo 
el yugo opresor? ¿Cómo van a ser felices los 
que sufren enfermedad, o no tienen un pan 
que llevarse a la boca, ni un techo donde 
cobijarse? ¿Pero no iba el Mesías a solucio-
nar todas estas deficiencias, no iba a sanar 
todas nuestras dolencias?
El Maestro de Galilea había medido bien sus 
palabras. Estaba dando su primera enseñan-
za en cuanto al carácter que distingue a 
aquellos que forman parte del reino de Dios. 
Para ello ha escogido una de las palabras 
más significativas para referirse a la pobre-
za. Habló de los “Ptochos”, es decir de los 
pobres de solemnidad como el Lázaro de la 
parábola, alguien que está desahuciado y 
cuya única alternativa en la vida es la men-
dicidad. “Ptochos” que significa encogerse, 
rebajarse, lo aplica Jesús a quienes no po-
seen absolutamente nada y por tanto nada 
pueden presentar ni ofrecer a otro.

Jesús ilumina su declaración al dar el senti-
do espiritual apropiado a su enseñanza. 
Bienaventurados los pobres…en espíritu. 
Así pues, los pobres en espíritu son aquellos 
que en sí mismos no tienen nada con lo que 
presentarse ante Dios. Que no tienen nin-
gún bien espiritual propio con el que mere-
cer el aprecio de Dios. No tienen nada. No 
tienen obras espirituales capaces de agra-
dar a Dios, todas sus obras son como trapos 
sucios (Isaias 64:6). Todo lo que poseen 
está corrompido y manchado por el pecado 

horrible. Estos pobres en espíritu hasta les 
da vergüenza mirar a Dios en su estado 
como le ocurría al publicano de la parábola 
(Lucas 18:10). Por lo tanto se trata de hom-
bres y mujeres que reconocen humilde-
mente su banca rota espiritual.

DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS
Como iremos viendo en próximos artículos 
de esta serie, los israelitas estaban muy 
equivocados al confiar en su propia justi-
cia, en sus obras religiosas, se creían ricos 
y merecedores del reino de Dios. Cristo los 
va a empezar a confrontar con la verdadera 
realidad espiritual de sus almas. De hecho 
ya ha empezado y les ha proclamado que el 
reino de los cielos les pertenece a los po-
bres en espíritu y sólo a ellos.
¿Eres pobre en espíritu? ¿Eres pobre en es-
píritu en el sentido aquí explicado? Si es así 
eres bienaventurado. Escucha lo que Dios 
te dice por medio del profeta Isaías: “Mira-
ré a aquel que es pobre y humilde de espí-
ritu y que tiembla a mi palabra” (Is. 66:2) 
¿Te describen estas palabras? ¿Tiemblas a 
Su Palabra? Los pobres en espíritu ven a 
Cristo como su socorro y salvación. Para el 
pobre en espíritu, Jesús es la perla de gran 
precio por lo que está dispuesto a perderlo 
todo. Querido lector, ésta puede ser una 
buena ocasión para preguntarte si eres tú 
uno de ellos.  
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relación al culto idolátrico celebrado en 
honor a la diosa Pacha Mama con la conni-
vencia de los más altos cargos de la curia 
romana incluido su representante máximo, 
el Papa Francisco, pasará a la historia como 
un punto de inflexión dentro de esa iglesia. 
Con la absorción de unos rituales paganos 
propios de la cultura amazónica, Roma ha 
expresado lo que interiormente llevaba co-
ciéndose hace mucho tiempo, el acomoda-
miento a todas las culturas y formas de re-
ligión con miras de no ofender a nadie y 
aglutinar en su seno el eclecticismo más 
obsceno e inimaginable.
Lo que tuvo lugar en los jardines del Vatica-
no fue un rito de fertilidad típico de adora-
ción en honor a la Pacha Mama o diosa de la 
madre tierra. Extendiendo en el suelo la 
tela característica de este culto indígena 
pasaron a implementarla con las imágenes 
de los ídolos propios de su fe. No faltaron la 
talla de una mujer embarazada y desnuda 
ni la de un varón tumbado con el miembro 
viril erecto. Tras realizar en su honor unas 
danzas típicas pasaron a ofrecer la más cra-
sa adoración a dichas imágenes arrodillán-
dose ante ellas e inclinando sus frentes 
hasta tocar el suelo, de lo que participó 
según se puede ver en las imágenes libres 
que circulan por internet, también un frai-
le franciscano. Posteriormente el Papa 
Francisco allí presente accedió a ponerse 
un anillo y un collar identificándose de ese 
modo con tales ritos.
Pocos días después, aunque parezca menti-
ra, el Papa Francisco participó en una pro-
cesión que partió del interior de la basílica 
de San Pedro en la que se transportaba en 
alto una pequeña canoa de madera donde 
descansaban las susodichas imágenes. El 
bochorno continuó cuando al ser deposita-
das en la iglesia de Santa María en Traspon-
tina (Roma) para ser venerada, fueron ro-

“Pachamama (Madre Tierra) o Mama Pacha, 
es una diosa totémica de los incas repre-
sentada por el planeta Tierra, a la que se 
brindaban presentes en las ceremonias 
agrícolas y ganaderas en el mundo andino.  
Es el núcleo del sistema de creencias de 
actuación ecológico-social entre los pue-
blos indígenas de los Andes Centrales de 
América del Sur” 
“La divinidad de la Pachamama (la Madre 
Tierra) representa a la Tierra, pero no solo 
el suelo o la tierra geológica, como tampo-
co solo la naturaleza; es todo en su conjun-
to. No está localizada en un lugar, pero se 
concentra en manantiales, vertientes, o 
apachetas. Es una deidad inmediata y coti-
diana, que actúa por presencia y con la 
cual se dialoga, ya sea pidiéndose sustento 
o disculpándose por alguna falta cometida 
en contra de la tierra y por todo lo que nos 
provee.”
“No es una deidad creadora sino protectora 
y proveedora; cobija a los seres humanos, 
posibilita la vida y favorece la fecundidad y 
la fertilidad. A cambio de esta ayuda y pro-
tección, el pastor de la Puna Meridional 
está obligado a ofrendar a la Pacha parte 
de lo que recibe, no solo en los momentos 
y sitios predeterminados por el ritual sino, 
en todos los acontecimientos culturales sig-
nificativos, configurándose así una suerte 
de reciprocidad. Sin embargo se la conside-
ra con una faz negativa: la Pachamama tie-
ne hambre frecuente y si no se la nutre con 
las ofrendas o si se la ofende, provoca en-
fermedades.”
Toda esta información y más la puede en-
contrar el lector en cualquier enciclopedia.

EN LOS JARDINES DEL VATICANO 
Lo acontecido el 4 de octubre de este año 
2019 en los jardines del Vaticano y poste-
riormente en la basílica de San Pedro en 

CARLOS RODRÍGUEZLa Biblia y el Papa

EL PAPA FRANCISCO Y LA MAMA PACHA badas por católicos 
radicales y arrojadas al río 
Tíber, por lo que Francisco 
salió a la palestra a pedir 
perdón a quien se hubiera 
sentido ofendido por tal 
hecho. Una vez recupera-
das se está deliberando, 
según dice el propio Fran-
cisco, si existe seguridad 
para volver a exponer es-
tas estatuillas durante la 
misa de clausura del sí-
nodo de la Amazonia.

TRAGAR EL CAMELLO
Jesús denunció a los reli-
giosos de su época por ser guías ciegos que 
colaban el mosquito pero… ¡se tragaban el 
camello! (Mateo 23:24) Dentro del catoli-
cismo ocurre lo mismo. El magisterio de la 
iglesia se ha preocupado de explicar muy 
bien la religión haciendo uso de la filosofía 
y la tradición patrística pero han dejado a 
sus devotos seguidores en la más abyecta 
idolatría y en el temor supersticioso que 
provocan las imágenes. ¿Cómo puede estar 
tan ciego el pueblo católico romano como 
para no ver lo evidente, la idolatría de su 
religión? Pero ya sabemos que no hay peor 
ciego que el que no quiere ver. Simplemen-
te no quieren verlo. Están bien así. No les 
interesa la verdad. 
Con relación a cualquier imagen de culto 
dice Dios: “No te inclinarás a ellas, ni las 
honrarás; porque yo soy EL SEÑOR tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que me aborre-
cen. (Éxodo 20:5) “Tienen boca mas no ha-
blan, tienen ojos más no ven, orejas tienen 
más no oyen; tienen narices, mas no hue-
len; Manos tienen mas no palpan; tienen 
pies, mas no andan; no hablan con su gar-
ganta. Semejantes a ellos son los que los 
hacen y cualquiera que confía en ellos” 

(Salmo 115:5-8). “Los ídolos de las nacio-
nes son plata y oro, obra de manos de hom-
bres.” (Sal 135:15) “¿Qué digo, pues? ¿Que 
el ídolo es algo, o que sea algo lo que se 
sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que 
los gentiles sacrifican, a los demonios lo sa-
crifican, y no a Dios; y no quiero que voso-
tros os hagáis partícipes con los demo-
nios. No podéis beber la copa del Señor, y la 
copa de los demonios; no podéis participar 
de la mesa del Señor, y de la mesa de los 
demonios. (1Co 10:19-21)

INVITACION
Querido lector, la publicación “En la Calle 
Recta” defiende el cristianismo pero no el 
Papismo. El papismo está demostrado que 
es indefendible. La invitación de la biblia 
es a salir de esa relación papista. Si te im-
porta la verdad, confiesa a Dios tu pecado 
de idolatría, arrepiéntete y descansa en 
Jesucristo como tu solo Señor y suficiente 
salvador. Todo lo demás, lo que no proviene 
de su palabra, sobra en tu vida espiritual. 
Oro para que Dios le despierte a la realidad 
espiritual y la salvación que está solo en 
Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida 
eterna (1ª Juan 5:20)
(Foto: Noked)
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La teología desea comprender la verdad de 
Dios y la del hombre. La verdad de Dios es la 
revelación de su Ser Admirable, que nos 
obliga a confesarlo como nuestro único Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina de 
la Trinidad no es especulación filosófica, 
sino confesión obediente del testimonio bí-
blico. Resulta que el motivo más profundo 
de Dios es el amor y este motivo es igual a su 
Ser, que es la relación y comunión de amor 
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de 
modo que la doctrina de la Trinidad nos da 
una idea más rica de lo que significa Dios es 
amor (1Juan 4.8). Toda nuestra existencia y 
toda nuestra salvación dependen de conocer 
el amor, la bondad y la gracia de este Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
En todo caso, las relaciones entre las perso-
nas divinas no son separaciones, sino cone-
xiones. El Padre nunca es sin el Hijo, ni sin el 
Espíritu Santo. Confesar al nombre del Pa-
dre ya es confesar al Hijo y al Espíritu Santo. 

La doctrina de la Trinidad en el protes-
tantismo
El protestantismo en todas sus confesiones 
(luteranismo, protestantismo reformado y 
anglicanismo) afirmó los dogmas de la igle-
sia antigua con respecto a la Trinidad y los 
aplicó en su comprensión renovada de la 
soteriología (doctrina de la salvación) y la 
pneumatología (doctrina del Espíritu San-
to). También los defendió contra las ten-
dencias anti-trinitarias que volvieron a ma-
nifestarse, por un lado en el anabaptismo y 
por otro lado en el unitarismo radical de 
por ejemplo Miguel Servet. 

La doctrina de la Trinidad en los últimos 
siglos
La crítica del dogma por los unitarios en el 
siglo XVI fue un fenómeno marginal, pero 

tuvo influencia grande en el siglo XVIII, 
cuando el racionalismo se apoderó de la 
teología protestante. El racionalismo en 
realidad elimina todo lo que no es lógico de 
la doctrina. Cuando mantiene la idea de un 
dios, este dios es es singular y Cristo es un 
hombre extraordinario, capaz de fundar el 
Reino de Dios en el mundo y por eso es co-
ronado por Dios como rey y señor. La fun-
ción de la gracia en el racionalismo es limi-
tada y por eso no hay necesidad de un 
Espíritu Santo divino que la aplique. 

La teología liberal que vino después del ra-
cionalismo se distanció cada vez más de la 
doctrina de la Trinidad.  Sin embargo, tam-
bién entre los protestantes y evangélicos 
que quieren ser fieles a la Palabra de Dios 
apareció el unitarismo. Ya vimos que los 
Testigos de Jehová (1881) siguen cierta for-
ma de arrianismo. Hay otros evangélicos 
que volvieron al modalismo, como el pastor 
y líder pentecostal W.H.Offiler (1875-1957) 
y su movimiento de Solo Jesús. Enseñó que 
Dios no es tres personas, sino una. Jesús es 
el mismo que el Padre y el Espíritu Santo. El 
nombre más propio de Dios por eso es Je-
sús. 

Las obras del Dios Trino 
Investigamos hasta ahora el ser del Dios tri-
no. Otra manera de comprender la Trinidad 
es por medio de las obras de Dios. Existe 
una tendencia de atribuir a cada una de las 
tres personas de la Trinidad, una de sus 
obras principales: la creación y la providen-
cia al Padre, la salvación al Hijo, la santifi-
cación (perfección) al Espíritu Santo, y esta 
tendencia tiene cierta legitimidad bíblica, 
pero es más útil definir la obra de Dios 
como una armonía perfecta en todas la 
áreas de su consejo: la creación, la provi-

La doctrina de la Trinidad 

BERNARD COSTERDoctrina y Vida

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 to-
das 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 pági-
na web han desaparecido algunos correos electróni-
cos vinculados a nuestra vieja página y nos va a re-
sultar imposible contestar a los mismos. Por tal 
motivo rogamos disculpen todos las molestias y vuel-
van a escribirnos a info@irs.nu, sea para pedir una 
suscripción, material o cualquier otra cosa.

A continuación queremos dejar el testimonio que ex-
presamente no ha pedido compartir el hermano José 
Luis Segovia desde Argentina:

Queridos hermanos: Cordiales saludos desde Argenti-
na, con los deseos de que este año les resulte de 
mucha bendición. Quiero pedirles, por favor, que me 
incluyan en noticias y novedades de En la Calle Rec-
ta, puesto que creo haber encontrado lo que con mu-
cho anhelo y oración busqué. Estoy atravesando mu-
cha tribulación, pero en gran medida me ha servido 
para desengañarme de muchas cosas. Les envío un 
abrazo fraternal.

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.

Es nuestro deseo, en un futuro actualizar la página 
Web En la Calle Recta, desde donde se pueda des-
cargar 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.

CARLOS RODRÍGUEZNoticias en la Calle Recta
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ordenanzas pondréis por obra, y mis esta-
tutos guardaréis, andando en ellos. La Ley 
es para andar en ella. Es un espacio espiri-
tual y moral, marcado por  los derechos y 
estatutos de Dios como su límite y horizon-
te. Vivir dentro de este espacio es gracia, 
libertad y sabiduría (Deut. 4.6; Rom. 10.5). 
En el Nuevo Testamento, el cumplimiento 
de la ley es andar en buenas obras (Ef. 
2.10). 

La Ley de los Diez Mandamientos es la con-
centración, la esencia y el total de reglas, 
exhortaciones, mandamientos, estatutos, y 
consejos que arreglan la vida del pueblo de 
Dios. Obediencia a ellos no produce salva-
ción, sino es el compromiso inherente a la 
salvación. En el Antiguo Testamento es la 
ética del pueblo librado de Egipto, en el 
Nuevo Testamento es la regla de vida de un 

Los valores son principios que hay que de-
fender siempre. Son inherentes a la crea-
ción, revelados, confirmados y precisados 
por la Biblia. La Ley es la fuente principal 
de los valores que enseña la Biblia, no obs-
tante, no es la única. También la gracia de 
Dios y su sabiduría en el Antiguo y Nuevo 
Testamento confirman los mismos valores 
que enumeramos en el artículo anterior de 
esta serie: temor del Señor, amor de la 
vida, libertad, gratitud y amor, pureza y 
santidad, justicia, derecho, juicio, justifi-
cación, obediencia individual y colectiva, 
igualdad y equidad, verdad, propiedad, 
dominio propio, descanso, felicidad y paz. 

La Ley marca un espacio espiritual y moral 
La Ley, además de confirmar y revelar valo-
res, marca un espacio para vivir de acuerdo 
con ella. Dice el Señor en Lev. 18.4: Mis 

dencia, la salvación y la restauración de 
todas las cosas. Cada una de estas obras es 
de carácter trinitario. 
1.  Del Padre proceden todas las cosas y 

en este sentido él es mayor que todos y 
mayor que el Hijo (Juan 10.29; 14.28). 
El Padre tiene la iniciativa, hace el 
plan y define los propósitos.

  •  Todas las cosas existen  por medio del 
Hijo. El Padre ejecuta su voluntad por 
medio del Hijo (Hebr. 1.2,3; Col.1.16, 
17).

  •  El Padre obra en el Espíritu Santo. 
Esto quiere decir que el Espíritu 
Santo elabora la voluntad del Padre, 
definiendo las circunstancias y las 
condiciones (salmo 33.6; Is.4.4; 
Zac.4.6; 1Cor.2.10; Gál.5.5, 18,25).  

2.  El Hijo cumple la voluntad del Padre en 
el Espíritu Santo, es decir la ejecuta 
según las circunstancias y condiciones 
del Espíritu Santo. 

3.  El Espíritu realiza la voluntad del Padre, 
cumplida por el Hijo,  preparando, diri-
giendo  y terminando (perfeccionando) 
las circunstancias y condiciones de ella, 
así que todas las cosas existen en el Es-
píritu Santo.

Evaluación de la doctrina de la Trinidad 
La doctrina de la Trinidad no depende de 
nuestra comprensión del Ser de Dios, que 
sigue siendo un misterio, sino de la revela-
ción de sus Nombres, que en el Antiguo Tes-
tamento ya sugieren su pluralidad y que en 
el Nuevo Testamento nos señalan a las tres 
Personas. Creemos en la Trinidad a causa 
de la venida del Señor Jesús y del Espíritu 
Santo. Jesús fue honrado por su Padre como 
el Hijo en quien tenía complacencia 
(Mat.17.5 etc.). Fue una persona, a pesar 
de su humildad, vestida con  los atributos 
de Dios, incluso en su muerte. ¡Verdadera-
mente este hombre era Hijo de Dios! (Ma-
teo 27.54), así lo reconoció el centurión 
romano que lo había ejecutado en la cruz. 
Su resurrección demostró la verdad de to-
das sus palabras, de modo que fue declara-
do Hijo de Dios con poder según el Espíritu 
de santidad por su resurrección de entre 
los muertos (Rom.1.4). Igualmente, los dis-
cípulos del Señor Jesús reconocieron al Es-
píritu Santo que vino a ellos como una Per-
sona divina por la comunión que tenían con 
Él (2Cor.13.14).  

Pensamientos Eticos

Pensamientos éticos (8)

BERNARD COSTER
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LOS CÁNONES DE DORT - 5

Testimonio Historico

Conmemoramos en los años pasados, 2018-
19, el cuarto centenario del sínodo cele-
brado en la ciudad holandesa de Dort. Fue 
el “único concilio protestante en la histo-
ria”, que decidió la cuestión planteada por 
arminianos y reformados sobre la predesti-
nación por medio de los llamados Cánones 
de Dort, un documento con estatus confe-
sional en las iglesias reformadas. Publica-
mos a partir del n.º 262 de En la Calle Rec-
ta cuatro artículos en que resumimos el 
contenido de estos Cánones. Con este últi-
mo artículo concluiremos la serie. 

Capítulo V 
El último capítulo de los Cánones define la 
doctrina reformada con respecto a la per-
severancia de los creyentes. ¿Podemos per-
der el ser hijos de Dios después de haber 
creído en Jesús, después de haber nacido 
de nuevo? O más preciso:  ¿la salvación de-
pende de nuestro capacidad de perseverar 
en la fe o depende de Dios que nos mantie-
ne fieles? Los arminianos al inicio no esta-
ban de acuerdo entre ellos con respecto a 
esta cuestión, pero al final defendían que 

la perseverancia es una condición que el 
creyente debe cumplir, por el poder recibi-
do de Cristo para luchar contra poderes ne-
gativos, con la asistencia del Espíritu San-
to, de modo que se cumple la promesa que 
“nadie los arrebatará de la mano de Cristo” 
(Juan 10.28 – Remostrancia de los arminia-
nos).  Esto con la consecuencia que según 
los arminianos los creyentes pueden perder 
efectivamente la fe salvadora,  la gracia y 
la salvación misma y que de hecho “caen 
con frecuencia de las mismas y se pierden 
eternamente”. Incluso que pueden come-
ter el “pecado mortal, o sea el pecado con-
tra el Espíritu Santo” (Reprobación de los 
Errores V.2,3,4). 

La respuesta de los Cánones
Los Cánones contestan que Dios salva cier-
tamente a los que llama “conforme a su 
propósito, a la comunión de su Hijo (…), 
regenerándolos por el Espíritu Santo” (V.1). 
Niegan que el libre albedrío, o capacidades 
espirituales nuevas fuesen suficientes para 
garantizar la perseverancia de los hijos de 
Dios. A la vez evitan el fatalismo advirtien-

BERNARD COSTER

pueblo que vive según los privilegios de co-
nocer a Jesucristo, quien les dice: no pe-
ques más (Juan 5.14; 8.11). Vivir según la 
ley es el protocolo de vida de los discípulos 
del Señor Jesús. Por la obediencia a la Ley 
no ganamos nada que ya no tenemos, sin 
embargo, desobediencia a ella es buscar 
una existencia fuera de la salvación. La 
desobediencia es confirmar y mantener el 
pecado, con la consecuencia terrible de 
desencontrar la salvación. 

La Ley es realista
La ética israelita según la ley no es idealista, 
ni ascética, sino define y engrandece a Dios. 
La idolatría siempre hace divina la creación, 
el sol, la luna la tierra, el mar etc., pero la 
ética bíblica la seculariza, afirmando su 
creación. Las culturas paganas engrandecían 
al hombre – los héroes y valientes – y a la vez 
lo humillaban – los esclavos y las mujeres - 
pero la  ética Biblia humaniza al hombre y 
personaliza a las mujeres y a los esclavos 
que reciben protección por la Ley. La mujer 
desde el inicio del Antiguo Testamento es – 
en esencia de hombre igual al varón – creada 
igual que él en la imagen y según la seme-

janza de Dios (Génesis 1.26,29). Al final del 
Antiguo Testamento ya no es propiedad de 
su marido sino su compañera, la mujer de su 
pacto (Mal.2.14). La esclavitud de un israe-
lita no era por vida, sino por solamente siete 
años (Lev. 25). Además, cada esclavo tenía 
libertad un día a la semana, el sábado (Deut. 
5.14)

La mantiene su vigencia 
La ética bíblica no prescribe ningún modelo 
social para todos los tiempos, sino sus valo-
res representan actitudes, motivos y virtu-
des humanas. Es flexible con respecto a las 
condiciones históricas que pueden cambiar 
pero pide el reconocimiento de los mismos 
valores en todos los tiempos, el cumpli-
miento de las mismas normas, respetar los 
mismos motivos y desarrollar las mismas 
virtudes.  Así el Señor Jesús la comprende 
cuando la resume con todas sus implicacio-
nes en el poderoso mandamiento doble de 
amar al Señor nuestro Dios con todo nues-
tro corazón, y con toda nuestra alma, y con 
toda nuestra mente e igualmente amar al 
prójimo como a nosotros mismos (Mateo 
5.17-19; 22.37-39). 



1918

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

do contra todo descuido moral y espiritual 
(V.12,13). Los Cánones reciben otra vez po-
der pastoral cuando observan que los hijos 
de Dios sí pueden apartarse de la gracia por 
propia culpa, cometer pecados graves, 
“hasta que el rostro paternal de Dios se les 
muestra de nuevo, cuando retornan sus ca-
minos a través del sincero arrepentimien-
to”. Niegan que estas condiciones acontez-
can fuera del Consejo de Dios, pero 
advierten que entristecen al Espíritu 
(V.4,5).

La Conclusión 
 La Conclusión al final de los Cánones con-
firma que Dort quiere corregir la caricatura 
arminiana de la doctrina reformada, como 
si fuese una desviación que apaga la verda-
dera piedad, entregando los corazones de 
los cristianos a la negligencia o a la deses-
peranza. No permite la idea que la doctrina 
reformada haga a Dios autor del pecado. 
Tampoco que haga a los hombres “carnal-
mente descuidados” por la sugerencia falsa 
de los arminianos que a los elegidos no les 
pueda “perjudicarlos cómo vivan” y que 

por eso se permita 
cometer todo tipo 
de “truhanerías ho-
rrorosas”. También 
rechaza la idea de 
que a los reproba-
dos no les pueda 
servir nada para su 
salvación, aunque 
“hubieran hecho 
verdaderamente 
todas las obras de 
los santos”. El sí-
nodo no se siente 
aludido por la acu-
sación de enseñar 
que “Dios por sim-
ple y puro antojo 
de su voluntad y sin 
la inspección o crí-

tica más mínima de pecado alguno, predes-
tinó y creó a la mayor parte de la humani-
dad para la condenación eterna”, o que “la 
reprobación sea causa de la incredulidad e 
impiedad de igual manera que la elección 
sea causa y fuente de la fe y de las buenas 
obras”. Las iglesias reformadas “rechazan y 
detestan” de todo corazón estas ideas.  

Utilidad de los Cánones
Solamente nos resta decidir la actualidad 
de los Cánones para los cristianos del siglo 
XXI. Creemos que son el resumen más equi-
librado de la doctrina de la predestinación, 
bíblicamente y teológicamente correcto. Si 
bien, hay otras cuestiones tal vez más ur-
gentes en nuestro tiempo, como la autori-
dad de la Escritura, son inevitables para 
una iglesia que quiere enseñar una sana 
doctrina que – a la vez – honra a Dios y 
orienta al cristiano.  Incluso cuando uno no 
confirma todo su razonamiento, los Cáno-
nes ofrecen un contenido sumamente útil 
para hacer ejercicios en doctrina, repensar 
su argumentación y comprenderla para 
nuestro tiempo. 

GOZO EN MEDIO DE LA TORMENTA

Pensamiento Biblico

“En lo cual vosotros os alegráis, aunque 
ahora por un poco de tiempo, si es nece-
sario, tengáis que ser afligidos en diver-
sas pruebas” (1ª Pedro 1: 6-9)

¿Podremos gozarnos, regocijarnos, alegrar-
nos en medio del dolor, del sufrimiento? Por 
supuesto que sí, siempre que el sufrimiento 
del cual seamos objeto esté íntimamente 
relacionado con nuestra fe en Cristo, y con 
aspectos fundamentales de la misma, no 
por causa cuestiones secundarias o adya-
centes. Sí, si sufrimos por Cristo y por su 
causa, no por causa de nuestra impruden-
cia, insensatez, o torpeza.
Cuando la vida se complicaba enormemen-
te para aquella adolescente de Nazaret, 
María engrandece al Señor con su Magnifi-
cat: “Engrandece mi alma al Señor; Y mi 
espíritu se regocija en Dios mi salvador” 
(Lucas 1: 46-47). Tras lo acontecido en la 
cárcel y su fallido intento de suicidio, el 
carcelero de Filipo, “…se regocijó con toda 
su casa de haber creído a Dios.” David des-
pués de haber pecado y vivido alejado de 
Dios, clama “restaura en mí el gozo de tu 
salvación”
El gozo es la respuesta natural a los versí-
culos 4-5. Este tipo de gozo debe ser parte 

de nuestra experiencia cristiana diaria, 
aunque la vida cristiana no sea todo gozo, 
pues Pedro añade, “aunque ahora por un 
poco de tiempo tengáis que ser afligidos en 
distintas pruebas, aflicciones u os sobre-
venga alguna desgracia.”. Pedro no está 
afirmando que todos sus lectores estén su-
friendo o hayan sufrido, pero que quizás en 
la providencia divina tengan que experi-
mentar algún tipo de prueba y ser afligidos 
durante su peregrinar aquí: “… si esto es 
necesario”, literalmente.
Pedro es realista y reconoce que, aunque sus 
lectores se gozan con gran alegría, las prue-
bas causan dolor y pena. Para muchos las 
pruebas son motivo de desconcierto: “…no 
os sorprendáis del fuego de la prueba…” 
(Pedro 4:12). Sin duda causa temor, esa es la 
razón por la cual el apóstol usa estas pala-
bras, “si hacéis el bien, sin temer ninguna 
amenaza” (3:6). Pueden y provocan en mu-
chos casos ansiedad, “echando todo ansie-
dad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros” (Pedro 5:7). Algunos se pueden 
sentir incluso avergonzados, “pero si alguno 
padece como cristiano, no se avergüence 
sino glorifique a Dios por ello” (Pedro 4:16)
Nuestra perspectiva de la prueba cambia 
radicalmente cuando vemos en la misma la 
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GOZO Y SUFRIMIENTO
Sabemos que cuando nuestro Señor vuelva, 
enjugará toda lágrima y seremos partícipes 
con todos los santos de nuestra herencia ce-
lestial. Él nunca se olvida de nuestras prue-
bas aquí y ahora. Él guarda nuestras lágri-
mas como en una botella (Salmo 56:8; 2ª 
Corintios 4:17). Nuestros sufrimientos pre-
sentes no pueden ser comparados con la glo-
ria que será revelada en nosotros (Romanos 
(8:18). Pedro nos recuerda también la coro-
na de gloria que se marchitará y que recibi-
remos cuando Cristo vuelva (Pedro 5:4). 
Nuestra fe será encontrada preciosa, y por 
esto recibiremos alabanza, gloria y honra.
Pedro vio la gloria del Señor durante su 
transfiguración en el monte, y oyó escuchó 
la promesa de su retorno cuando ascendió a 
las nubes. Pedro sabe que el fin de todas las 
cosas está cerca. Y cuando Cristo sea reve-
lado, la fe probada y genuina de los creyen-
tes será hallada en alabanza, gloria y hon-
ra. Gloria y honra: “y vida eterna a los que, 
perseverando en bien hacer, gloria y honra 
e inmortalidad” (Romanos 2:7), “pero glo-
ria y honra y paz a todo el que hace lo bue-
no…” Igualmente recibiremos alabanza: “…
sino que es judío el que lo es en el interior, 
y la circuncisión es la del corazón, en espí-
ritu, no en letra: la alabanza la cual no 
viene de los hombres sino de Dios” (Roma-
nos 2:29). Este aplauso, este bien hecho, es 
de mucho más valor que cualquier recono-
cimiento humano “Cuando sea manifestado 

Jesucristo”. A diferencia de Pablo, Pedro 
no habla de la venida (parousia) del Señor, 
sino de su manifestación (1:7,13,14).
Para Pedro el Señor Jesús no está ausente, 
sino solo escondido, espera a que se quite 
el velo. La manifestación del Señor es el 
contrapunto a las tribulaciones de los cris-
tianos, y es el evento que transforma su 
luto en gozo, ahora y en el futuro (4:13)

EL INEXPRESABLE GOZO DE CONOCER A 
CRISTO MISMO
“Al cual amáis sin haberle visto” Al pensar 
en el amor de Pedro por su maestro, segu-
ramente vendrían a su mente multitud de 
momentos pasados junto a él. Quizás, Pe-
dro caminando sobre las olas, y escuchar: 
“hombre de poca fe ¿Por qué tienes mie-
do?”, o Jesús en el patio del gran sacerdote 
mirándole después de haberle negado, o en 
el lago de Galilea, sentado alrededor del 
fuego. O aquella dolorosa pregunta: “Si-
món, hijo de Juan, de verdad me amas más 
que estos.?
Pedro había visto a Jesús y le amaba, pero 
acaso, ¿no se maravillaba Pedro de que 
aquellos gentiles dispersos en Galacia, que 
no habían visto a Jesús, le conociesen y le 
amasen? Pedro no conoció al verdadero Je-
sús el Hijo de Dios, hasta que le fue revela-
do por el Padre. Y él sabe que estos mismos 
gentiles han recibido el Espíritu (Hechos 
15:8). A través de la fe, los gentiles, que 
nunca habían visto a Jesús, comparten aho-
ra su amor por él. No necesitamos haberle 
conocido en la carne, ni haber caminado y 
comido junto a él. A través del testimonio 
de Pedro y otros apóstoles aprendemos 
acerca de lo que Jesús dijo e hizo. El testi-
monio del Espíritu nos lleva a conocerle de 
forma personal y amar a aquel que vive y 
reina por los siglos.
Nosotros no le hemos visto, ni le vemos, 
pero le veremos. El día viene cuando Jesús 
será revelado. Nuestros ojos contemplarán 
a aquel en el cual hemos confiado y amado.

raran solo un poco de tiempo; nuestra espe-
ranza en Cristo es para siempre. Jesús mismo 
padeció la cruz y sufrió lo indecible a causa 
de la gloria puesta delante de él.

DIOS NOS GUARDA PARA LA GLORIA A 
TRAVÉS DE LA FE.
Nuestra fe debe perseverar hasta el fin de 
nuestro peregrinaje. Para que nuestra fe re-
sista y aguante debe ser purificada y fuerte-
mente probada. Como el oro, nuestra fe 
debe pasar por la fragua de la prueba. El 
divino propósito detrás de la prueba es pro-
ducir una fe genuina: “para que la prueba 
de vuestra fe… demuestre ser para alabanza 
y gloria” Dios prueba al creyente para ver si 
su fe es genuina. Le pide a Abraham ir al 
monte Móriah para sacrificar a Isaac, y en el 
caso de Job Dios permite que Satanás toque 
todo lo que tiene y ama, pero no su vida.

La prueba de la fe es algo que necesita tiem-
po, pero una vez transcurrido el tiempo y 
concluido el proceso de comprobación, el re-
sultado se hace patente, a saber, una fe ge-
nuina. Abraham salió airoso cuando oyó decir 
al ángel del Señor: “Ahora sé que temes a 
Dios” (Génesis 22.12). Por la fe demostrada 
de Job, Dios: “bendijo la última parte de la 
vida de Job más que la primera”. Santiago 
nos recuerda que: “La prueba de vuestra fe 
produce paciencia” o como es traducido en la 
Biblia de Jerusalén, “la calidad probada de 
vuestra fe”. Lo que es más precioso que el 
oro, es la fe que ha sido probada en el crisol 
de la prueba y resulta ser genuina.
Las pruebas no deberían sorprendernos y 
hacernos dudar de la fidelidad de Dios. De-
beríamos estar agradecidos, Dios nos envía 
las pruebas a fin de fortalecer nuestra con-
fianza en él y conducirnos a nuestro Salva-
dor. El fuego del crisol nunca reducirá nues-
tra fe a ascuas, pues el fuego no destruye 
el oro, solo lo purifica. El profeta Isaías nos 
lo recuerda: “Yo te he probado en el horno 
de la aflicción” (Isaías 48:10)

mano paternal de Dios: “En lo cual vosotros 
os alegráis grandemente.” No solo son 
fuente de gozo la multitud de bendiciones 
que recibimos, sino también, las luchas y 
pruebas relacionadas con nuestro caminar 
cristiano. Nos alegramos de estar en él, el 
dador de toda bendición y dádiva. Sin duda, 
Pedro piensa en los sufrimientos de los cris-
tianos, pero también en los del maestro, 
Cristo mismo (Pedro 2:21-22). Aún en me-
dio de su dolor, pesar, de su aflicción había 
gozo incluso en medio del sufrimiento.
Podemos considerar cuatro razones por las 
cuales no solo soportaremos, aguantaremos 
y sufriremos sin rendirnos la prueba, sino 
que nos regocijaremos en medio de ella.

NUESTRA ESPERANZA EN CRISTO APUNTA 
MÁS ALLÁ DE LAS PRUEBAS. 
“por un poco de tiempo”
Pedro no tenía en mente las persecuciones 
venideras, sino “ahora” refiriéndose a la 
presente existencia de los creyentes duran-
te la cual, por un poco de tiempo, en com-
paración con el gozo eterno, ellos tendrían 
que sufrir. Pero es, en esa esperanza futu-
ra, en la que podemos continuamente rego-
cijarnos, aunque en esta vida, por un poco 
de tiempo, si Dios lo considera necesario 
seamos afligidos con diversas pruebas.
Debemos recordar que Dios no prueba a su 
pueblo de forma caprichosa, o sin razón, 
porque si Dios nos afligiese sin causa algu-
na, sería una especie de déspota y tirano 
que se regocijaría en el sufrimiento de sus 
hijos y súbditos. Los cristianos experimen-
tan aflicción solamente si es necesario a la 
luz de la gran e infinita sabiduría de Dios y 
de sus propósitos para con ellos.
Pedro nos muestra como el gozo y la aflicción 
o prueba, son algo normal en la vida cristiana. 
La aflicción acontece a causa de las muchas 
dificultades con las que nos topamos en este 
mundo caído, pero la fe mira hacia la invisible 
realidad existente más allá de esta breve 
existencia y se regocija. Nuestras pruebas du-
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Sagrada Escritura en lengua vernácula y la 
mandó quemar se lamentaba de que los 
clérigos de su tiempo fueran tan poco „es-
cribas“, y deseó facilitarles el estudio de la 
Biblia en los idiomas originales. Se cita a 
Cisneros como un gran reformador de la 
Iglesia Católica, pero dicha reforma se que-
daba en lo externo y el mal únicamente lo 
atacaba en las consecuencias y no en la 
raíz. Reforma, sí, pero con absoluto some-
timiento a la consabida Tesis: „¡Hay una 
sola, santa e infalible Iglesia Católica Ro-
mana, y el papa es su profeta!“

Erasmo y España
Este gran hombre y docto neerlandés tuvo 
muchos admiradores en España. Juan Mal-
donado, humanista burgalés, le escribía en 
1526: „Vuestra fama entre nosotros es gran-
de; admiramos su saber, y muchos ve en vo-
sotros algo divino. No se encuentra teólogo 
alguno (por no hablar de otros hombres cul-
tos), que no tengan a Erasmo en la boca y le 
cite constantemente. Vos reináis, oh Rot-
terdamense, en nuestras escuelas. Sólo los 
monjes os hacen la guerra, pero éstos ape-
nas pueden ser llamados hombres. Intentan 
impedir a todo el mundo el leer vuestras 
obras. Pero incluso las señoras de la nobleza 
y las monjas en los conventos saben apre-
ciarlas muchísimo. En provecho de éstas y 
de todo los que no entienden el latín, mu-
chos hombres doctos se hallan ocupados en 
traducir vuestros libros al español.“

La congregación en Sevilla
Los habitantes de la capital de Andalucía 
dicen con orgullo justificado: ¡Quien no ha 
visto Sevilla, no ha visto maravilla“, a lo 
que los de Granada contestan: “Quien no 
ha visto  Granada, no ha visto nada!.

En el siglo XVI, Sevilla era una de las princi-
pales ciudades de España; su población as-

La Reforma protestante, no surge de la 
nada, y será necesario, por lo tanto, aunque 
de forma escueta, ponerla en contexto. En 
el caso de España está íntimamente relacio-
nada con la coronación del último empera-
dor del sacro imperio romano, el emperador 
Carlos y su Hijo Felipe. Mediatizada por el 
principio “Cuius regio, eius religio,” que 
significa que la confesión religiosa del prín-
cipe se aplica a todos los súbditos de su rei-
no. Se busca por lo tanto la uniformidad re-
ligiosa, que en España implicaba solucionar 
el problema judio primeramente, el maho-
metano después, y por último el protestan-
te. En el ámbito intelectual y artístico se 
vuelve a contemplar el mundo clásico con 
admiración y como modelo, lo cual se define 
con la expresión latina “Ad fontes”, es de-
cir; el regreso a las fuentes.

Un personaje de indudable relevancia en 
España fue Ximénes de Cisneros y su Biblia 
Políglota, y que entre otras cosas, fue du-
rante diez años Gran Inquisidor (1507-17), 
actuando con severidad contra moros y ju-
díos. Ya antes había dedicado sus fuerzas a 
la conversión de los mismos. Tras la toma 
de Granada había ofrecido su ayuda al tole-
rante Talavera (arzobispo de Granada), en 
la cristianización de los moros. Ximénes no 
solo empleó palabras de persuasión, sino 
también regalos de telas de seda en su mé-
todo de conversión; y el resultado fue que 
un solo día bautizó a 4.000, rociándolos con 
agua bendita mediante un hisopo. Donde 
no valieron ni las palabras ni los regalos, el 
celoso obispo acudió a medidas de violen-
cia. Muchos aceptaron la religión de sus 
opresores; su número se calcula en unos 
50.000. Se decía, que su triunfo fue mayor 
que el de Fernando e Isabel; pues ellos sólo 
habían conquistado el suelo, pero él ¡las 
almas de Granada! Fundó la Universidad de 
Alcalá en 1508. El hombre que prohibió la 

El cristiano y el mundo 

La Reforma Protestante en Andalucía I

MANUEL LÓPEZ

cendía aproximadamente a 300.000 habi-
tantes, de los que más de un tercio hallaba 
su sustento trabajando en las diferentes 
ramas de la industria; la gigantesca cate-
dral, una de las maravillas del mundo, con 
su bella torre mora, encerraba ochenta al-
tares en los que diariamente se celebraban 
quinientas misas. Los canónigos se dirigían 
a ella en magníficas carrozas y durante los 
servicios religiosos se hacían aplicar aire 
fresco mediante grandes abanicos adorna-
dos con perlas y agitados por muchachos 
del coro; era un derecho que les había con-
cedido el papa.

Cipriano de Valera, la describe así: “A esta 
ciudad, el Padre de las misericordias, no 
solamente ha enriquecido haciéndola tal 
civil, populosa, rica, antigua, fructífera y 
de suntuosos edificios, más aún la enrique-
cido, y bendecido en toda bendición espiri-
tual, en bienes celestiales en Cristo, esco-
giéndola antes de la fundación del mundo 
(San Pablo dice todo esto de la ciudad de 
Éfeso), para que ella fuese la primera ciu-
dad de nuestra España, que en nuestros 
tiempos conociese los abusos, supersticio-
nes e idolatrías de la Iglesia Romana, y co-
nociéndolas, las publicase como las ha pu-
blicado y divulgado para que se reformasen: 
y así Jesucristo reinase en su Iglesia y el 
anticristo fuese desterrado, destruido y 
muerto.” 

La Inquisición española se instituyó prime-
ramente en Sevilla; el palacio de este tri-
bunal y sus calabozos se encontraban en el 
arrabal de Triana. Se dice que tan solo el 
Santo Oficio, tan sólo en Sevilla y alrededo-
res, tenía a su servicio a no menos de cua-
tro mil funcionarios superiores e inferiores.

Por el 1540, vivía en Sevilla un noble natu-
ral de Nebrija y llamado Rodrigo de Valer. 
Este, como los nobles de su época, pasó su 
juventud montando a caballo, cazando y en 

el juego, hasta que repentinamente – no se 
sabe por qué medio – se convirtió, abando-
nó el mundo y no se ocupó de otra cosa qué 
de la oración, la lectura y la meditación de 
las Sagradas Escrituras. Para esto le vino 
muy bien el conocimiento que tenía del la-
tín ya que la Biblia en lengua vernácula es-
taba prohibida. Tan lleno estaba de las co-
sas de Dios y del nuevo tesoro encontrado, 
que incluso en las calles y plazas hablaba 
de ello al pueblo y fustigaba los pecados 
del clero. En sus continuas disputas con 
frailes y sacerdotes le fue de gran utilidad 
su extenso conocimiento de la Biblia. Cita-
do por la inquisición, defendió valiente-
mente la justificación por la fe y otros pun-
tos principales de la doctrina cristiana. Los 
inquisidores le tuvieron por loco y lo man-
daron a su casa, después de haber declara-
do confiscados sus bienes; ¡”un medio di-
vertido”, dice Cipriano de Valera, “para 
devolver la cordura a un loco”!

Algunos años después Valer fue prendido de 
nuevo, pero como aún se le tuvo por loco, no 
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La asombrosa revelación de Dios Padre 
(vs. 25-26)
“En aquel tiempo”, es decir al regreso de 
los 12 discípulos, que vuelven llenos de jú-
bilo, tras cumplir una exitosa misión. Dios 
había revelado su evangelio a los niños y el 
texto plantea una antítesis entre los recep-
tores de este conocimiento hasta ahora 
oculto y los “sabios e instruidos”, que 
como los habitantes de las ciudades impe-
nitentes no entendían nada (Corazín y Bet-
saida).
“Padre Señor del cielo y la tierra”. Dios es 
soberano, libre de revelar u ocultar. La Bi-
blia enseña que Dios es soberano y la salva-
ción le pertenece, pero enseña de igual 
forma, que los pecadores son responsables 
por su propia incredulidad, porque la incre-
dulidad es un acto de desobediencia volun-
taria (Hebreos 2:3; 1 Juan 5:10)
Charles Spurgeon, dijo lo siguiente en 
cuanto a estas dos verdades: la soberanía 
divina y la responsabilidad humana: “Si… 
encuentro en una parte de la Biblia, la en-
señanza de que todo está preparado de an-
temano, es verdad; y si encuentro, en otra 
parte de la Biblia, que el hombre es res-
ponsable por todas sus acciones, …me lleva 
a pensar que estas dos verdades podrían 
alguna vez aparentemente contradecirse 
entre sí. Yo no creo que puedan fundirse en 
un yunque terrenal, pero sin duda serán 
una en la eternidad. Son dos líneas parale-
las que corren muy cerca la una de la otra 
y que la mente humana que las contempla 
de lejos nunca descubrirá que ambas con-
verjan, pero sí convergen, y de alguna ma-
nera se encontrarán en la eternidad…”
No tenemos que entender esta asombrosa 

revelación, tenemos que creerla y dar gra-
cias a Dios que nosotros estemos entre los 
receptores de la misma (1ª Corintios 1:26-
30; 2ª Corintios 2:14-16)

La asombrosa revelación del Hijo (v.27)
Aquí podemos contemplar algo de esa per-
fecta unión que existe entre el Padre y el 
Hijo. Jesús, por lo tanto, es alguien único. 
Después de manifestar que el Padre da ver-
dadero entendimiento de “estas cosas” a 
niños (vs. 25-26). Jesús añade ahora que él, 
es el agente exclusivo de esa revelación. El 
conocimiento recíproco de ambos lo pone 
de manifiesto. Jesús tiene en sus manos las 
llaves que dan acceso al mismo cielo. Él es 
la puerta por la cual todo pecador debe en-
trar. El doctor al acudir para ser sanados. 
Es el buen pastor, y debemos oír su voz, y 
seguirle. Él, es el pan de vida, que alimen-
ta nuestras almas. La luz que ilumina nues-
tro camino. La fuente de toda vida, autor y 
sustentador de la misma. ¡Cristo es todo lo 
que necesitamos!
El gran reformador Juan Calvino, afirma en 
su “Institución de la Religión Cristiana”, 
que hay dos cosas que todo hombre y mujer 
deberían conocer: conocerse asimismo y 
conocer a Dios. En palabras de la Biblia: “Y 
sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos 
ha dado entendimiento a fin de que conoz-
camos al que es verdadero; y nosotros es-
tamos en aquel que es verdadero, en su 
Hijo Jesucristo, Éste es el verdadero Dios y 
la vida eterna.”

La asombrosa invitación de Jesús (vs. 28-29)
Una invitación que apela a nuestra respon-
sabilidad humana. Nadie está excluido de 

Mas que palabras Tu Palabra MANUEL LÓPEZ

SOBERANÍA DE DIOS VS. 
RESPONSABILIDAD HUMANA  
(Mateo 11:20-30)

fue condenado a la hoguera sino a cadena 
perpetua con el sambenito. Cada domingo 
era llevado con los restantes penitentes a la 
iglesia de San Salvador para asistir a misa y 
oír la predicación y algunas veces ocurrió 
que, puesto en pie, interrumpió al predica-
dor en su sermón. El que no fuera condenado 
a muerte, se debe, además de su mal llama-
da locura, principalmente a que era un “cris-
tiano viejo” y a que no era de descendencia 
judía o mora; además, el Dr. Egidio, de quien 
hablaremos más adelante, era su defensor. 
Finalmente, éste infeliz prisionero fue lleva-
do al convento de nuestra Señora de Barra-
meda en San Lúcar, donde murió a la edad 
aproximada de cincuenta años. Su sambeni-
to fue expuesto en la catedral con esta ins-
cripción: “Rodrigo de Valer, vecino de Lebri-
ja, apóstata y falso profeta e Sevilla, que 
afirmaba haber sido enviado por Dios”.

El Dr. Egidio fue convertido por el testimonio 
de Valer, como canónigo magistral de la ca-
tedral trabajó con gran bendición y esparció 
la semilla del evangelio con mano generosa 
no sólo en la predicción pública, sino tam-
bién en las reuniones privadas de los creyen-
tes. Tanto creció su fama que el emperador 
le propuso para el obispado de Tortosa en 
1550. Sin embargo, sus rivales se opusieron a 
esto y le denunciaron ante la Inquisición de 
herejía. Los puntos de la acusación se refe-
rían a la doctrina de la justificación, las bue-
nas obras, el purgatorio, la certeza de la 
salvación, el culto a las imágenes, la invoca-
ción a los santos, y la Biblia como única nor-
ma de la fe. Ya en la prisión, Egidio escribió 
una apología en la que exponía la doctrina 
de la justificación en sentido evangélico. 
Esto, como es natural, no favoreció su causa. 
El domingo 21 de agosto de 1552, la senten-
cia pronunciada contra él condenaba a: 
“Confinamiento durante un año en la prisión 
de Triana, con permiso de visitar durante 
este tiempo la catedral, pero siempre por el 
camino más corto; ayunar cada viernes; con-

fesar una vez al mes, con o sin comunión, a 
juicio del confesor; prohibición de abando-
nar España, de decir misa durante un año y 
de oír confesiones, predicar o explicar las 
Sagradas Escrituras durante diez años”.

Después de quedar en libertad, Egidio aún 
continuó trabajando en silencio un par de 
años para bendición de la congregación en 
Sevilla: también viajó a Valladolid para vi-
sitar y consolar a aquellos hermanos. Y po-
cos días después de su regreso de uno de 
estos viajes, murió en Sevilla en 1556. Sus 
bienes fueron confiscados y se desenterra-
ron sus restos mortales y junto con su efigie 
fueron quemados en el auto de fe de 1560, 
“le hicieron un muñeco de paja lo que hu-
bieran querido hacerle a él hasta llevarle a 
la muerte si lo hubieran podido coger en la 
tierra; pero él y estaba con Cristo a la dies-
tra de Dios. ¿Y el que mora en los cielos se 
ríe de ellos!”
(Foto: CarlosVdeHasburgo)



2726

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

depositada en las palabras del Señor Jesús 
que hallarán esperanza. Habrá descanso en 
Cristo. El descanso que provee el perdón de 
los pecados, perdón que solo puede ser real 
cuando poseemos la paz de Dios y hemos 
sido reconciliador con él, por medio del sa-
crificio de Cristo en la cruz.
“Venid… Tomad… Aprended” Es el Cristo, 
no hay otra persona o lugar, debemos acu-
dir a él, tomar su yugo, aprender de él, se-
guir sus pisadas. Sujetarnos, someternos a 
su persona y su palabra. El que nos invita 
es: “… soy manso y humilde de corazón” 
¡Qué gran verdad! Su enseñanza se corres-
ponde con su carácter. Pensemos en María 
o Marta, en Pedro después de rogarle. Los 
discípulos después de la resurrección, o en 
la conversación que sostuvo con el escépti-
co de Tomás. Todos ellos fueron conscien-
tes de la mansedumbre y humildad del Sal-
vador.

Con esta certeza, acerquémonos al autor 
del Salmo 73, quien experimentó una si-
tuación con la que bien podríamos identifi-
carnos en fe, buscando ser renovados para 
dar gloria al Dios eterno.

Cambio de perspectiva: un desliz de fe
El salmo 73 es una oración que comienza 
con una sencilla expresión de fe: “Dios es 
bueno”, sin embargo, mirándose a sí mismo 
el autor ve que no cree tal enunciado y 
censura su consciencia al respecto. No le 
afectan situaciones externas que atentan 
contra su fe, sino es un asunto interno que 
le perturba. “Casi se deslizaron mis pies” 
expresa, con lo cual exhibe un cambio de 

Estar lejos de casa suele ser difícil para 
cualquier ser humano. Aunque, en ocasio-
nes como creyentes no es necesario trasla-
darnos para hallarnos distantes. Por la fe 
también en lo profundo de nosotros sole-
mos viajar momentáneamente al terreno 
de la vanidad y la duda, tierra de total in-
seguridad. 
 Y aun si tal confianza pierde de su firmeza, 
ante las falsas promesas de una vida sin fe 
y de puro placer terrenal, ante la mentira 
de poder hallar razón de vivir fuera del Se-
ñor. La Palabra y solo ella es totalmente 
confiable. Es la única guía fiel para conocer 
realmente que el único lugar seguro de 
todo creyente es Cristo y su obra.

PENSAMIENTO BIBLICO RENIER JEREZ

Evangelio: santuario eterno para el 
creyente (Salmo. 73: 1- 28) 

buscar la reconciliación con Dios. Jesús 
dijo: “al que a mi viene, no le echo fuera”. 
El apóstol Juan escribió: “Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hi-
jos de Dios; los cuales no son engendrados 
de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios” (Jn. 1:12-13)
Las Escrituras concluyen con esta invita-
ción: “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 
Y el que oye diga: Ven. Y al que tiene sed 
venga, y el que quiera, tome del agua de la 
vida gratuitamente” (Apocalipsis 22: 17). 
Igualmente, una invitación a todos los 
“cansados y cargados” (v.28), cualquiera 
que haya sido su pasado, cualquiera que 
sea su situación y circunstancias actuales, 
sea de pecado, de ansiedad, depresión, 
desespero, remordimiento o culpa.
La bendita promesa es “hallaréis descanso” 
¡Qué gran consuelo! Es por medio de la fe 
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perspectiva. Siente la tentación 
de aceptar lo contrario de la ins-
trucción recibida, lo opuesto a la 
voluntad de Dios. 
El pensar en su pueblo Israel tam-
bién le embarga porque sufrían 
severas angustias a manos de 
enemigos. El autor se detiene a 
observar a  naciones idólatras 
como Babilonia y Asiria, que dis-
frutaban de prosperidad y bienes-
tar, mientras que Israel vivía en 
medio de conflictos y serias difi-
cultades económicas. No distin-
gue con claridad la bondad divina 
y por ende, su justicia. El triunfo 
y el éxito pertenecen a los im-
píos, no a nosotros, no al pueblo 
de Dios, parecía cavilar el salmista. 

Falta de comprensión espiritual repercu-
te en queja profunda 
El conocer de los israelitas que abandona-
ron sus raíces en las promesas del Señor, 
acrecienta la tristeza. La vida terrenal en-
focada en el placer y las fortunas, por un 
momento, parecía contradecir su confianza 
pasada en el Dios soberano que había cono-
cido. Por esto reflexiona y opina: “en vano 
he limpiado mi corazón”.

El autor del salmo 73 intentó luchar pero 
lejos de la presencia de Dios, a golpe de 
razón, no de fe. El sufrimiento y el dolor, 
sus comunes aliados, daban muestra de su 
trivial condición. Necesitaba urgentemente 
el auxilio y la dirección de Dios por medio 
del testimonio escrito, palabras para gra-
barlas en el corazón, en las manos y en la 
frente para guiarle al lugar de total seguri-
dad y quietud espiritual. 

Giro de fe con una visión definida por el 
Consejo de Dios
La intensidad de las presiones internas pa-
recerían sobrepasar los límites, sin embar-

go el orante experimenta cierta transfor-
mación y al fin le es dada la única y 
verdadera respuesta que le puede satisfa-
cer: la confianza en el Dios del Pacto. Es 
convencido de que no hay forma de lidiar 
con el sentido, salvo por creer la revelación 
escrita. Entrando en el santuario de Dios, 
reconoce que reaccionaba como una bes-
tia, mientras concebía la vida con incredu-
lidad. 
Este santuario divino viene a significar la 
revelación de Dios, su presencia que revive 
la fe del autor ante la perturbación. Ahora 
es convencido del fundamento inestable y 
pasajero de las riquezas y sus adoradores. 

¡Giro de gracia a tiempo! 
¡Sí, ahora ve que el Dios de Abraham vive y 
que es fiel a sus promesas! Confiesa que 
Dios le guarda, le ha sostenido y orientado, 
pero no por cierta energía mental o códigos 
secretos, sino por la Escritura, la historia 
de salvación. Todo lo que había deseado se 
vuelve nada en comparación con estar jun-
to al Señor. En medio de su reflexión ve a 
Dios de forma exclusiva, “a quien solo tie-
ne en los cielos”. Es allí que se halla en 
relación con Él, teniendo así “todo”, sin 
necesitar nada más para su pleno gozo.

La obra de Cristo, santuario de salvación 
y vida eterna.
Como creyentes, a veces los palacios del 
vano placer, los augurios falsos de los teso-
ros y la capacidad humana idolatrada, nu-
blan nuestra confianza en el Señor y su Pa-
labra. Estos falsos salvadores tienden a 
percibirse como la única vida posible den-
tro de una atmósfera de total independen-
cia.
Varias pueden haber sido nuestras luchas 
en oración, siendo tentados en medio de 
sufrimientos y preocupaciones intensas 
como el salmista. Pero !qué grandioso es el 
momento cuando el Padre nos revela a Cris-
to y su obra, llevándonos a casa como hi-
jos! ¡Qué maravilloso santuario de salva-
ción, de gracia, amor y justicia podemos 
hallar en el evangelio!

Jesús, el Hijo de Dios, prefirió habitar en 
nuestra casa, mortal, perdida y deshabita-
da, para hacernos vivir en su mansión de 
paz, eternidad y gloria. No fueron sólo 
atracciones que le tentaron a abandonar 
este plan sino que sufrió sangre. Su muerte 
fue necesaria por nuestra bestial rebeldía. 
Y no titubeó por amor, llevando sobre él la 

ira del Padre. Luego, su 
resurrección al tercer 
día hizo resplandecer 
con más brillo su santua-
rio de Salvación para con 
sus hijos, aquellos que 
por su gracia y por medio 
de la fe creerían esta no-
ticia. 

Años después Pablo en 
sus cartas, reconoció el 
mismo santuario seguro 
para salvación, al que 
nombraba “en Cristo”, 
pues esta es la habita-
ción donde no hay con-
denación, aquí somos 

justificados, santificados y llevados siem-
pre en triunfo para su gloria. Este es el lu-
gar de “todo en Él“, en el cual “el vivir es 
Cristo”. Es allí donde bebemos de la fuente 
de gracia incomparable. 

Hoy el cristiano puede proclamar a viva 
voz: ¡Evangelio! Santuario de vida, donde 
el esclavo es libre, el culpable declarado 
justo y el perdido, es encontrado en Cristo. 
¡Evangelio! Santuario por el cual se nos 
asegura la vida eterna, y esperanza. ¡Evan-
gelio! Santuario de poder que nos fortalece 
ante las más fuertes tentaciones de la vida  
¿En dónde más hemos de habitar? 

Cristo y su obra es la respuesta de Dios para 
salvar. Él es el Salvador de nuestros gemi-
dos. Habitemos en su presencia de vida, en 
medio de desafiantes y duras tentaciones. A 
fin de cuentas nada tiene sentido habitan-
do lejos de nuestra casa eterna: Jesús.

Lecturas complementarias
Salmo 73:1-28; 37: 1- 40; Deuteronomio 
11:18, Rom. 3:20-26, 8:1; 1Co. 6:11, 2Co. 
2:14; Ef. 1:13-14; Gál. 6:14; 1 Juan. 1:3, 9; 
3:3-4; 5:5; 1 Co. 15:1-23; Fil. 1:21, 3:8-10. 
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Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nues-
tra revista y los gastos de envío hacia los distintos países. Porque quieren colaborar a 
sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pagar la revista En 
La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.
Hoy queremos hacer pública esta información para dar respuesta a esas preguntas. Y, a la 
vez, seguir enviando gratuitamente nuestra revista y los libros, que ofertamos, con la 
ayuda de esos hermanos que quieren colaborar. 

El costo de imprenta de la revista por cada ejemplar es: .........................0,25 euros

El total de todos los ejemplares es: ............................................. 3.250,00 euros

Los gastos de envío por correo son por cada ejemplar: ............................0,35 euros

El total de gastos de envío por correo es: ...................................... 4.550,00 euros

El costo de la impresión por cada libro es. ...........................................1,80 euros

Los gastos de envío por cada libro son: ...............................................0,85 euros

Esperamos que esta información ayude a muchos hermanos de España y de otros países, 
cuya situación económica se lo permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuita-
mente nuestra revista y libros a los hermanos de Suramérica, cuya situación económica no 
les permitiría recibir esta revista.

A veces nuestros lectores de Suramérica se lamentan de que han dejado de recibir nuestra 
revista. Por nuestra parte, mientras podamos, jamás dejaremos de enviar gratuitamente 
nuestra revista a todos los que nos la soliciten. Si algunos dejan de recibir la revista, será 
siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deficiente funciona-
miento del correo postal o el no habernos notificado su cambio de domicilio.

También les recordamos que pueden descargar gratuitamente la revista ECR desde nues-
tra página Web (www.enlacallerecta.es) y reenviar a sus contactos y amigos libremente.

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

EN LA CALLE RECTA

¡Contamos con su apoyo y oración! Oferta de libros

Los otros libros se los ofrecemos a precio 
de coste (dos euros/dólares cada uno). 

Nosotros vamos a correr con los gastos de 
envío. Y si usted no dispone de dos euros/ 
dólares, y en verdad quiere tener alguno de 
estos libros, se lo enviaremos gratuita-
mente. 

El precio simbólico de dos euros/dólares tie-
ne como objetivo el poder disponer de fon-
dos para enviar estos libros al mayor número 
posible de nuestros lectores, que lo deseen.

Con frecuencia nuestros lectores nos piden 
artículos y estudios bíblicos que hemos pu-
blicado en nuestra revista. Ahora les ofre-
cemos en forma de libro dos breves comen-
tarios: 
“Carta a los Romanos”; que describe la 
vida y la fe en Cristo de los primeros cris-
tianos en Roma. 
“Carta a los Efesios”; que nos presenta en 
Cristo al hombre nuevo creado según Dios. 
“¿Qué es CREER?”; ¿Cómo puede ser salva-
dos de sus pecados y cómo puede obtener 
la Vida en el Señor Jesús Cristo?

Pedido:
Carta a los Romanos: Número de ejemplares  ___________

Carta a los Efesios: Número de ejemplares  ___________

¿Qué es CREER? Número de ejemplares  ___________

En el principio. Un Bosquejo de Génesis 1-11 Número de ejemplares  ___________

El libro titulado: “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se
puede descargarlo de la página raíz de ECR: www.enlacallerecta.es

Haga su pedido a la dirección de En La Calle Recta en la página 32. Y no olvide enviarnos 
su dirección postal completa con: Su nombre y apellidos; Calle con su número; Ciudad o 
Pueblo; País.

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

Si quiere tener una suscripción GRATIS, 
solo tiene que escribir en un papel los datos completos con su dirección postal: 
Su Nombre y Apellidos; la Calle con su Número; su Pueblo o Ciudad; código postal si 
lo tiene; PAÍS.

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

*Si Ud. Cambia de dirección: Notifíquenos, por favor, su nueva dirección. Gracias Por 
favor, comunícanos también su domicilio anterior para que podamos saber qué dirección 
tenemos que cambiar.

*¿QUIERE COLABORAR?: Desde la fe, ante todo, les rogamos que oren para que esta revis-
ta sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada 
siempre por la Luz de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido 
(Lc. 12:31).

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

www.enlacallerecta.es


