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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, ni en 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:
En ti, oh Señor, he confiado; no sea yo confundido jamás; 
líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; 
se tu mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme. Porque tú 
eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiarás y me 
encaminarás. Sácame de la red que han escondido para 
mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi 
espíritu; tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad.
Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias; mas yo 
en el Señor he esperado. Me gozaré y alegraré en tu 
misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido 
mi alma en las angustias... 
...En  tu mano están mis tiempos; líbrame de la mano de 
mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu 
rostro sobre tu siervo; sálvame por tu misericordia... 
Salmo 31: 1-7 y 15-16

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

Cuando se escribe este artículo, el mundo 
sufre y está asustado por la epidemia del 
coronavirus. Una experiencia que nos hace 
preguntar por la relación que Dios tiene 
con ella. ¿Es un juicio de Dios o tiene otra 
explicación? 

He escuchado respuestas diferentes 
durante el tiempo de la epidemia. Por un 
lado, se dice que Dios interviene en el 
mundo con sus juicios para castigar la 
maldad, si bien, siempre con el propósito 
de provocar arrepentimiento y fe. Por otro 
lado, escucho opiniones, también de 
cristianos, que niegan que el dolor y el 
sufrimiento puedan venir de Dios, porque – 
afirman – Dios es amor. Para los primeros 
todas las cosas se explican directamente 
por Dios. Enfatizan su soberanía y su juicio 
siempre justo. Otros, sin embargo, 
enfatizan la misericordia y el amor de Dios 
de tal manera que no hay espacio para 
ningún juicio. 

Las dos posturas opuestas siempre me han 
provocado sentimientos incómodos. Cierto, 

la Biblia enseña la soberanía de Dios y su 
juicio siempre justo, porque la maldad es 
mucha en la tierra (véase Gén.6.5). Con la 
misma convicción espero en el amor y la 
misericordia de Dios. Pero ¿cómo podemos 
comprender las dos perspectivas a la vez? 

La relación de Dios con el mundo en 
realidad es compleja y no puede explicarse 
en una sola frase. Es una composición de 
varias perspectivas. Afirmamos que el 
mundo es creación y dominio de Dios y que 
no acontece nada fuera de su control. No 
obstante, existe en condiciones de pecado, 
estamos separados de Dios por nuestra 
desobediencia (Is.59.2). Las crisis y 
catástrofes, el dolor y el sufrimiento son 
consecuencia de la maldición de la tierra 
por Dios a causa del pecado (Gén.3.17; 
Rom. 8.20). No obstante, Dios controla y 
modera la acción de la maldad y el impacto 
de la maldición, salvándonos de ellas y a 
través de ellas. Incluso nos permite 
protegernos contra catástrofes y plagas, 
adversidades y peligros y promete escuchar 
nuestras oraciones cuando le pedimos 

Editorial
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ayuda y socorro. Nos salva y nos ha salvado 
de muchas aflicciones (Salmo 
107.6,13,19,28). 

Con todo, no podemos negar nunca la 
realidad de los juicios de Dios en la historia 
y en nuestras vidas. Cuando los juicios de 
Dios se manifiestan en la tierra, los 
habitantes del mundo aprenden justicia, 
dice Is.26.9. Los juicios de Dios son las 
crisis que vivimos, momentos para 
reflexionar y evaluar. Muchas veces las 
crisis han sido los motivos de una vuelta a 
Dios, personalmente o colectivamente. Hay 
otro motivo para no negar los juicios. Es 
que el juicio que Dios le hace al mundo al 
final ha recaído sobre Jesús. Cristo que ha 

sufrido en la cruz todo el juicio de Dios 
contra el pecado en nuestro lugar. A partir 
de la cruz del Señor Jesús, las crisis y las 
catástrofes, el dolor y el sufrimiento que 
experimentamos es un sufrir con y a veces 
por Cristo. 

Esperamos que el Señor nos permita vivir la 
epidemia de esta manera, como un 
sufrimiento con Cristo, que ha llevado 
nuestras enfermedades y sufrido nuestros 
dolores (Is.53.4). Para ayudar a los lectores 
de En la Calle Recta en la comprensión 
espiritual de la epidemia, publicamos en 
este número otro artículo sobre los tres 
días de peste en Israel, una historia que 
encontramos en 2Sam.24 y 2Crón.21. 
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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.

Cualquier clasificación que se haga del libro 
de los Salmos debe incluir obligatoriamente 
un apartado para los Salmos mesiánicos. 
Son evidentes las referencias al Mesías 
como Rey en los salmos 2, 20, 21, 45, 72, 
11; el Mesías como sacerdote en el Salmo 
110, el Mesías sufriente en el Salmo 22, etc. 
etc. En el artículo de hoy nos vamos a 
detener en cinco aspectos básicos de las 
referencias mesiánicas aplicadas a 
Jesucristo como son: Su divinidad, Su 
encarnación, Su ministerio, Su pasión y Su 
glorificación.

LA DIVINIDAD DE JESUCRISTO
Nada más abrir el libro de los salmos nos 
encontramos en el salmo 2 una clara 
referencia al Mesías: 

Sal 2:2  Se alzarán los reyes de la tierra, y 
con príncipes consultarán unidos, contra 
YHVH y contra su Ungido… 

Ungido -en hebreo Mesías y en griego Cristo- 
era el título que usaban los judíos para de- 
signar a Aquel que iba a reinar para siempre 
en justicia sobre el mundo. Pero en este sal-
mo prestamente se dice de él que es el hijo 
engendrado de Dios.

Sal 2:7  Yo promulgaré el decreto: YHVH me 
ha dicho: Mi hijo eres Tú, Yo te he engen-
drado hoy. 

Que se trata de una referencia a Jesucristo 
es evidente por cuanto el apóstol Pablo 
predicando en la sinagoga de Antioquía de 
Pisidia aplica la filiación divina señalada en 
este salmo a Jesucristo (Hechos 13:33). Que 
el Cristo no es una mera creación de Dios 
como cualquier otra criatura es claro al 
hablar de engendrar y no de crear. Además 
el hecho de que Dios vive en un hoy eterno 
(2Pedro 3:8), el día del engendramiento es 
también eterno. Dios ha sido eternamente 
Padre y la segunda persona de la Trinidad ha 
sido eternamente Hijo (Efesios 1:3-4)
Pero donde se manifiesta la deidad anuncia-

da de  Cristo de un modo especial es en el 
salmo 110.

Sal 110:1  Oráculo de YHVH a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus pies. 

 Nuestro Salvador la usó en Mateo 22:42-45, 
con una argumentación demoledora: 
“ Y estando juntos los fariseos, Jesús les 

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

LA LINEA ROJA EN LOS SALMOS
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la voluntad del Padre que se habla en este 
salmo recoge el Nuevo Testamento las 
mismas palabras de Jesucristo en Juan 6:38 
“He descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me 
envió”. 

Los versículos 9 y 10 del Salmo 40 detallan 
también el ministerio de Jesús:

“He anunciado justicia en grande 
congregación; he aquí, no refrené mis 
labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu 
justicia dentro de mi corazón; he publicado 
tu fidelidad y tu salvación; no oculté tu 
misericordia y tu verdad en grande 
asamblea”. 

LA PASION DE JESUCRISTO
Los salmos también prefiguran la pasión de 
Jesucristo. En particular el Salmo 22 es 
quien nos da más detalles del sacrificio 
expiatorio de Cristo en la cruz. Alguien ha 
señalado que este salmo contiene treinta y 
tres profecías que se cumplieron en el 
Calvario.

La burla en el versículo 8: “líbrele él”. 
Estas se describen en Mateo 27.43: “Confió 
en Dios; líbrele ahora si le quiere”.

El despojo de la ropa en el versículo 18:  
“ Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes”.  
Se cumplió hasta el menor detalle la rifa
de su túnica. “Echemos suertes sobre ella, 
a ver de quién será”, (Juan 19.24)

Las manos y los pies horadados en el 
versículo 16: Dice Juan 19:34-37
que su bendito costado fue traspasado 
también, y que mirarán al que traspasaron.

Su sed, mencionada en los versículos 14, 15 
y de nuevo en el 69:21: “Mi lengua se pegó 

preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? 
¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. El 
les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le 
llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi 
Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es 
su hijo? Y nadie le podía responder palabra; 
ni osó alguno desde aquel día preguntarle 
más”. 

LA ENCARNACION DE JESUCRISTO COMO 
SIERVO
En el Salmo 40 aparece una clara referencia 
a la Encarnación de nuestro bendito 
Salvador y su venida al mundo como Siervo:

“Entonces dije: He aquí, vengo, en el rollo 
del libro está escrito de mí; el hacer tu 
voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu 
ley está en medio de mi corazón. Salmo 
40:7-8

Tenemos aquí una conversación entre el 
Padre y el Hijo. El Hijo que estaba siempre 
en el seno del Padre (Juan 1:18) declara su 
venida al mundo ( Se repite en Hebreos 
10:7). De ningún otro se podría decir esto.

“En el rollo del libro está escrito de mí” es 
también una clara referencia a todas las 
Escrituras que predicen la venida del 
Mesías, su vida y obra en el mundo tal como 
el propio Jesús explicó a los discípulos 
camino de Emaús (Lucas 24:13-25)
En cuanto a la sumisión del Hijo para hacer 



7

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

a mi paladar”. “En mi sed me dieron a 
beber vinagre”. Fue cumplido tal cual: 
“empaparon en vinagre una esponja, y se la 
acercaron a la boca”, Juan 19:28-30.

LA GLORIFICACION DE JESUCRISTO
La glorificación futura del Mesías se 
extiende por todos los salmos. Un simple 
esbozo podría ser el siguiente:

El Salmo 2, ya mencionado, anuncia la 
victoria total y definitiva contra sus 
enemigos: Pídeme, y te daré por herencia 
las naciones, y como posesión tuya los 
confines de la tierra. Los quebrantarás con 
vara de hierro; como vasija de alfarero los 
desmenuzarás. (Salmo 2:8-9)
El Salmo 16 trata proféticamente de la 

sepultura, resurrección y ascension del 
Señor Jesucristo. Pedro cita el Salmo 16 en 
su discurso en Pentecostés (Hechos 2:25-28) 
y Pablo lo cita en la sinagoga de Antioquía 
de Pisidia (Hechos 13:35). Ambos lo aplican 
al Señor Jesús, dandole autoridad como 
salmo mesiánico.

El Salmo 24 se ha interpretado de tres 
maneras. Históricamente se refiere al 
traslado del arca a Sion (2 Samuel 6). 
Típicamente es un cuadro de la ascensión 
de Cristo. El gran oratorio de Haendel,  

El Mesías, lo emplea de esta manera. Profé-
ticamente es un esbozo del regreso del Se-
ñor en gloria.

El Salmo 68 y en particular el verso 18 nos 
describe algunos de los resultados de su as-
cension a los cielos que citará posterior-
mente Pablo en su carta a los Efesios 4:8 
enfatizando algunas de sus cláusulas: Sub-
iste a lo alto. Cautivaste la cautividad. To-
maste dones para los hombres.

EL ÚLTIMO SALMO MESIÁNICO

El Salmo 118. Se trata del último de los sal-
mos mesiánicos. Asevera el verso 22 “La 
piedra que desecharon los edificadores ha 
venido a ser cabeza del ángulo”. El apóstol 
Pedro apoyado en las palabras de este sal-
mo testifica a todos, (Hechos 4:5-6) a 
gobernantes, ancianos, escribas y sumos 
sacerdotes que: “… en ningún otro hay sal-
vación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos”. 
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Sin duda fue paradójica la primera afirma-
ción de Jesús en el sermón del monte, diri-
gida a los pobres, pues según él ellos eran 
los verdaderamente felices en el mundo (*). 
Su segunda proclamación: Bienaventurados 
los que lloran, no lo fue menos.

A todas luces parece una declaración falta 
del más mínimo sentido común. Lo 
apropiado es atribuir la felicidad a los que 
ríen, no a los que lloran. Y no cabe aquí 
hablar del llanto de la felicidad, es decir, de 
aquella hilaridad que acaba por hacernos 
derramar lágrimas de risa o la que puede 
ser el producto de un gozo profundo. ¡En 
absoluto!

El tipo de personas a las que se refiere Jesús 
en el sermón son aquellas que están 
marcadas por una profunda tristeza y un 
dolor tan grande, que los llevan incluso al 
llanto. A estos apesadumbrados son a los 
que Jesús llama dichosos y felices. He aquí 
de nuevo la paradoja.

LLORAR
Como en el caso de los pobres, (gr. ptochos), 
los desahuciados sin recursos, también 
ahora escoge la palabra adecuada para 
expresar el dolor que sufren aquellos a los 
que se está refiriendo. De los nueve 
términos que usa el Nuevo Testamento para 
hablar del llanto el término griego 
“pentheo” es el término más fuerte y 
severo.

“Pentheo” representa la angustia más 
profunda y la pena más sincera. Por lo 
general está reservada para el sufrimiento 
causado por la muerte de un ser querido. Es 
el dolor producido por el duelo, como el 
descrito en el evangelio de Marcos cuando 

María Magdalena encuentra a los discípulos 
tristes y llorando (Mar. 16.10)

Este llanto, “pentheo”, describe una agonía 
interior. Y concretamente el tiempo verbal 
usado por Mateo y que pone en boca del 
Señor, es participio presente (Pentountes) 
lo que indica acción continua (Mat. 5:4). 
Por lo tanto, una vez más la bienaventuranza 
choca con la idea que tiene la gente de la 
felicidad. ¿Dichosos los que lloran? ¿Pero 
qué dice este maestro?

LLORAR AL DESCUBRIR EL PECADO
Pero Jesús es muy claro. Bienaventurados 
los que lloráis. Bienaventurados los que 
estáis marcados por una profunda tristeza y 
dolor de corazón…a causa de vuestro 
pecado. He aquí la clave para interpretar 
las palabras de Jesús. El Señor ha venido 
predicando al pueblo la necesidad del 
arrepentimiento: “Desde entonces comenzó 
Jesús a predicar y a decir: arrepentíos 
porque el reino de los cielos se ha acercado” 
(Mat. 4:17)

La llamada al arrepentimiento era una 
llamada a dejar las tinieblas del pecado y 
volverse a Dios de corazón. Dios se ha 
acercado, ¡Arrepentíos! Los que lloran son 
aquellos en que el mensaje de Jesús ha 
calado y toman conciencia de su propio 
pecado. 

Todo el género humano ha pecado y es 
pecador y sólo cuando somos confrontados 
por Dios es que lloramos. Sólo cuando Dios 
en su Santidad muestra la gravedad del 
pecado es que lloramos para 
arrepentimiento. “Porque la tristeza que es 
según Dios produce arrepentimiento para 
salvación, de que no hay que arrepentirse; 

La Voz del Nuevo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

FELICES LOS QUE LLORAN
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pero la tristeza del mundo produce muerte” 
(2 Cor. 7:10)

LLORAR POR LA GRAVEDAD DEL PECADO
La gravedad del pecado no estriba 
únicamente, ni principalmente, en el daño 
causado. Tampoco por descubrir que hay 
maldad en el propio corazón. La gravedad 
del pecado está en que es un insulto contra 
Dios. Es una horrible rebeldía contra el 
Señor. La confesión de David por sus 
maldades consistió en reconocer ante Dios 
que: ¡Contra ti sólo he pecado! (Sal. 
51:4)¡Cómo lloró también Pedro! (Mat. 
26:74-75) 

¿Hemos llorado alguna vez así por nuestro 
pecado? No digo que necesariamente hayan 
brotado lágrimas de nuestros ojos, pero 
¿hemos experimentado la angustia y 
profundo dolor por haber ofendido a Dios? 
El verdadero dolor por el pecado produce 
obras que son frutos dignos de 
arrepentimiento (Mat. 3:8) Produce un 
cambio, un alejamiento del pecado y un 
acercamiento a tu Salvador y Señor.

LLORAR Y SER BENDECIDO
Ahí está la bendición, en acercarse a Dios, 

porque Él y sólo Él y de Él viene el verdadero 
consuelo. Sólo Él puede dar el consuelo del 
perdón, pues Él es el ofendido y quien 
puede perdonar. Sólo aquellos que están 
marcados por una profunda tristeza y dolor 
por sus pecados recibirán consolación 
divina. Ese consuelo es sobrenatural por 
proceder de Dios mismo. Es un consuelo 
personal, su propia mano secará esas 
lágrimas (Apoc. 21:4) Se trata de un 
consuelo completo, en todas las áreas de 
nuestro ser. 

Pero recordemos siempre que ese consuelo 
tiene un precio y es la Cruz de Cristo. Dice 
Pablo en 2 Co 1:5: “Porque así como los 
sufrimientos de Cristo son nuestros en 
abundancia, así también abunda nuestro 
consuelo por medio de Cristo”. Fue preciso 
que él quedase desamparado en el Gólgota 
para que los pecadores puedan recibir el 
amparo de Dios, el consuelo del perdón y la 
bendición divinas. No nos extrañe que Jesús 
dijera: “Bienaventurados los que lloran”

(Ver la explicación en el artículo “felices los 
pobres” del número anterior 266 de En la 
Calle Recta)
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Putin pasando también por nuestro rey de 
España FelipeVI.  A la cita no han faltado ni. 
el presidente de Irán: Hassan Rouhani, la 
reina Isabel II o el mismo Evo Morales. En 
fin, ningún poder mundial, fáctico o no 
fáctico ha quedado fuera de esos encuentros 
papales.
Nada ha trascendido de esos encuentros en 
cuanto a que Francisco les haya predicado 
el evangelio de Jesucristo y exhortado al 
arrepentimiento de los pecados para 
obtener la salvación de sus almas, cosa que 
acostumbraban hacer los apóstoles siempre 
que eran traídos ante las autoridades 
terrenas como describe el libro de los 
Hechos, y eso que los apóstoles se reunían 
con las autoridades porque eran perseguidos 
por ellas, condenados y muchas veces 
castigados y ajusticiados. Pero Francisco se 
reúne cómodamente en su despacho para 
tratar el gusto común que tienen por la 
agenda globalista y la instauración de un 
gobierno mundial por encima de las 
naciones.

LOS INICIOS POLÍTICOS DE FRANCISCO EN 
EL MUNDO
Un relato del propio Francisco acerca de su 
juventud es el que se recoge en una 
entrevista con los autores del libro “Aquel 
Francisco” donde les confesó:  «Yo siempre 
fui un inquieto de lo político, siempre». Y 
explicó su historia política: «Vengo de 
familia radical, mi abuelo era radical del 
90. Después, en la adolescencia, tuve 
también una incursión por el ‘zurdaje’, 
leyendo libros del Partido comunista que 
me daba mi jefa de laboratorio Esther 
Ballestrino de Careaga, una gran mujer que 
antes había sido secretaria del Partido 
revolucionario febrerista paraguayo». Sin 
duda estos mimbres han ido tejiendo con el 
tiempo su postura política clara y definida.

“Respondió Jesús (a Pilato): Mi reino no es 
de este mundo; si mi reino fuera de este 
mundo, mis servidores pelearían para que 
yo no fuera entregado a los judíos; pero mi 
reino no es de aquí.” Jua 18:36 
Cuando leemos estas palabras de Jesús en el 
evangelio y las comparamos con la actitud 
del Papa Francisco (*) al frente de la Iglesia 
Católica Romana nos sentimos llamados a 
interpelar: ¿Pero qué parte de “Mi reino no 
es de este mundo” no entiende usted?
Jesús dejó claro que su reinado sobre los 
hombres era espiritual y no político. En la 
respuesta que da Jesús a Pilato afirma que 
él no era un gobernante político con la 
intención de desafiar algún imperio 
terrenal. Jesús mismo había rechazado el 
intento de la multitud de coronarlo como 
rey. Para reforzar lo dicho añadió que si su 
reino fuera de este mundo sus servidores 
pelearían por él. ¡Y cómo recriminó a Pedro 
cuando hirió con la espada nos lo relata 
vívidamente el evangelio! (Mateo 26:52)
La historia del papado y la iglesia católica 
romana hasta la actualidad es muy triste en 
el uso de la política y la violencia. No vamos 
a relatar aquí los horrores cometidos a lo 
largo de los siglos hasta nuestros días, pues 
está suficientemente documentada y al 
alcance de cualquiera que desee conocer 
la verdad. Sólo nos vamos a detener en el 
momento actual y la figura del representante 
máximo de esa institución jerárquica llama-
da Iglesia Católica Romana.

LAS INTERFERENCIAS POLITICAS DE 
FRANCISCO EN EL MUNDO
En lo que lleva de mandato al frente de la 
Iglesia de Roma, Francisco se ha reunido 
con los máximos dirigentes de los reinos de 
este mundo. Desde Raúl Castro hasta 
Donald Trump, pasando por Obama; desde 
Cristina Fernandez de Kirchner, a Vladimir 

CARLOS RODRÍGUEZLa Biblia y el Papa

EL REINO DE FRANCISCO
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Antes de ser elegido Papa, Francisco ya era 
conocido por sus posiciones políticas. 
Ricardo Veisaga, autor argentino con 
maestría en ciencias políticas confiesa que 
la mejor manera de definir la postura 
política del ahora Papa era el de “Peronista”. 
En el libro Diálogos entre Juan Pablo II y 
Fidel Castro, que fue editado por Ciudad 
Argentina, en Buenos Aires, en 1998, 
Francisco en el prólogo al que fue invitado 
a escribir, culpabiliza de la miseria 
imperante en el país al embargo 
norteamericano, al que llama «bloqueo» 
siguiendo la propaganda izquierdista. 

EL DISCURSO POLÍTICO DE FRANCISCO AL 
MUNDO 
“En el 2015 el Papa Francisco realizó visitas a 
Ecuador, Bolivia y Paraguay. El viaje comenzó 
el 5 de julio desde Roma y pronunció 22 
discursos, y en casi todos para no perder la 
costumbre, atacando al capitalismo, a la 
economía de libre mercado”. 
Massimo Franco reputado periodista 
italiano, autor y miembro del consejo 
editorial del periódico italiano Corriere 
della Sera. Massimo Franco, dice que 
«Francisco ha liquidado los mitos 
revolucionarios comunistas, para situarse él 
mismo a la cabeza de lemas populares a los 

cuales ofrece otra salida: 
pacífico, inclusivo, pero no 
por esto menos claro al 
condenar lo que ha llamado 
el paradigma tecnocrático 
e invitar a resistirlo».  

No es extraño entonces 
que el político italiano 
Massimo D’Alema definiera 
al Papa Francisco como «el 
mejor líder de la 
izquierda». Ricardo 
Veisaga concluye que“El 
Papa Francisco es 
un fundamentalista 

democrático y un negador de las naciones 
políticas. Aprovechando el vacío dejado por 
el hundimiento del socialismo real, y ante 
una izquierda desencantada, con minorías 
insatisfechas, y en medio de una crisis 
social, económica y política. Con su 
misticismo político como mensaje, quiere 
atraer al redil a las comunidades étnicas y a 
las minorías sociales, como parte de la 
nueva feligresía izquierdista de la Iglesia 
Católica”.
Finalizamos el artículo haciendo a Francisco 
la misma pregunta que al principio. ¿Pero 
qué parte de “Mi reino no es de este mun-
do” no entiende usted? 

(*) Una aclaración:
Francisco es un pecador como cualquier 
otro. No criticamos que sea pecador. Todos 
somos pecadores. El apóstol Pablo se 
consideraba el primero de los pecadores. 
Francisco confiesa que es un pecador y pide 
a todos que oren por él. No es este el 
problema, y repito no criticamos a Francisco 
por ser pecador. Pero él usurpa funciones y 
traiciona el mensaje del reino de Dios al 
presentarse él mismo como un político y 
jefe de estado que esgrime la política con 
intereses meramente políticos.
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Queridos lectores:

A pesar de la pandemia que azota el mundo con el covid19, 
en la Calle Recta seguimos trabajando con la confianza que 
éste es un tiempo igualmente propicio para seguir anun- 
ciando el Evangelio de la salvación que es por gracia atra-
vés de la fe en Jesucristo.
Oramos por todos los infectados para que pronto sean 
sanados en el nombre de Jesús y de acuerdo a su voluntad. 
Y oramos por la salvación de las almas de todos aquellos 
que están muertos espiritualmente para que la misericordia 
de Dios los alcance.

Como siempre 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.

Son muchos ya los correos recibidos en nuestra página web 
y también en Facebook solicitando una nueva suscripción 
de la revista En la Calle Recta o un reenvío por cambio de 
domicilio. Estaremos atentos a poder servirles a todos.

Recordamos que 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 descargar distinto 
material relacionado con la revista.
Una vez más agredecemos vuestros comentarios vertidos 
en las redes y como siempre intentaremos contestar 
vuestras preguntas y sugerencias.

Atentamente,
En la Calle Recta.

CARLOS RODRÍGUEZNoticias en la Calle Recta
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Toda la revelación de Dios es revelación de 
sus nombres. Los nombres de Padre, Hijo y 
Espíritu Santo nos obligan a confesar la 
Trinidad.  El nombre  YHVH,  revela a Dios 
como el Dios vivo. Las expresiones de su 
vida son: (1) su sabiduría = omnisciencia 
(inteligencia, conocimiento y ciencia), (2) 
su voluntad = irresistible y (3) su poder = 
todopoderoso.

La sabiduría omnisciente de Dios
Decimos que Dios es omnisciente, porque 
conoce a sí mismo y todas sus obras, la 
creación, la preservación, la salvación y la 
restauración. Incluso conoce todas las 
condiciones y circunstancias de ellas, luz y 
oscuridad, bien y mal, vida y muerte. El 
conocimiento de Dios es contemplativo, 
porque no depende de percepción ni de 
reflexión. No tiene que mirar para saber, oír 
para comprender, pensar para concluir. De 
esta manera es universal, directo e inmediato.   

El conocimiento de Dios es conocimiento 
decisivo y distintivo porque decide y define 
el ser y lo esencial de las cosas, su valor 
espiritual, moral, y práctico, su bondad, 
verdad y uso. Es conocimiento que aprueba 
y que reprueba. Dios conoce y decide el bien 
y el mal, pues sabe por qué el bien es bueno 
y por qué el mal es malo.   

El conocimiento de Dios también es 
presciencia, porque conoce lo que existe, lo 
que existirá y lo que posiblemente podría 
existir. Conoce al hombre en su libertad 
creada y el (ab)uso que hace y puede hacer 
de ella. Con todo, la libertad del hombre y 
su abuso de ella no escapan del control de 
Dios, porque es una libertad que depende de 
y que es condicionada por su voluntad y 
poder. 

La voluntad irresistible de Dios 
Dios sabe lo que quiere y lo que no quiere. 
Quiere a sí mismo como el bien más alto y 
también quiere todas sus obras: la creación, 
la preservación, la salvación y la 
restauración. 

Podemos discernir en la voluntad de Dios:  
a. Los afectos que deciden qué cosas quiere 
Dios. El Señor quiere lo que ama. Ama las vir-
tudes, que reflejan sus propias virtudes:  ama 
justicia y aborrece la injusticia (Salmo 45.7). 
Ama a los que aman a Él, honra a los que a Él 
honran (Prov.8.17). Ama todas sus obras. 

b. Los motivos que deciden por qué Dios 
quiere lo que quiere: 
• Bondad y amor. Dios en si mismo es 

amor, ama y quiere ser amado; es 
generoso, bondadoso y misericordioso. 
Su motivo más profundo es el amor, 
porque Él mismo es amor (1Juan 4.8,16). 
Tiene una relación de amor con sus 
criaturas; desea hacerles bien, incluso 
salvarlas. La bondad de Dios tiene forma 
de paciencia, clemencia, misericordia y 
gracia y se manifiesta en su bondad. 

• Santidad. Dios es el Santo de Israel, 
porque su voluntad es santa. Sólo 
quiere lo que corresponde con su Ser y 
su santo nombre. Está separado de todo 

LA VIDA DE DIOS 

BERNARD COSTERDoctrina y Vida
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el mal y todo imperfecto (Is.6.3). 
• Justicia y rectitud. La justicia y rectitud 

de Dios no dependen de alguna forma 
de obediencia a alguna ley encima de 
Él, sino son fidelidad a sus propios 
derechos y a los de sus criaturas. La 
justicia de Dios le permite dar a cada 
uno de sus criaturas el destino y los 
derechos que Él ha previsto para ellas. 
Se manifiesta en (1) la justicia de su 
gobierno (su legislación) y (2) de su 
juicio (jurisdicción). La rectitud de Dios 
es el buen uso de todos sus atributos y 
virtudes (Salmo 25.8).

• Verdad. La expresión de la voluntad de 
Dios es confiable porque es  verdadera. 
La verdad de Dios es fidelidad a sí 
mismo, a su Palabra y a su pacto 
(promesa y ley) (Salmo 31.5).

• Paz. Dios es un Dios de paz (Cor.14.33). 

c. Los decretos de Dios explican lo que Dios 
de verdad es y lo que quiere. Dios es amor y 
por eso quiere lo que ama. Quiere a sí 
mismo, quiere su propia gloria y virtudes y 
quiere a todas sus obras. No quiere el mal. 

El poder omnipotente de Dios
La sabiduría de Dios conecta con su voluntad 
y con su poder. Dios sabe lo que quiere y 
puede realizar lo que quiere. Su poder es 
legítimo, eterno, omnipresente y 
omnipotente. Es activo en la creación, la 
preservación (guardando las leyes naturales 
y morales a pesar del pecado), la salvación y 
la restauración. Dios crea y deshace, da vida 
y hace morir, elige y rechaza, juzga, 

absuelve y condena. Los milagros 
demuestran que el poder de Dios es un 
poder soberano (omnipotente), no sujeto a 
las leyes naturales a las cuales ha sujetado 
la creación (Ap.11.7).

El poder de Dios es decisivo, sabio y práctico. 
No puede actuar en contra de si mismo, 
contra su propia voluntad, contra sus 
motivos. La dependencia del hombre de la 
gracia de Dios, tanto en la creación y 
providencia de Dios, como en la salvación, 
demuestra que la libertad humana no es 
ningún impedimento real de la omnipotencia. 
Dios ejerce su poder de dos maneras: (1) su 
poder general y universal, por el cual 
gobierna la creación  y la historia. Es un 
espiritual y natural anónimo, que no 
reconocemos como poder de Dios, hasta que 
creamos en Él. (2) Otro gobierno de Dios es 
el de su Palabra, que es personal, por medio 
de la fe y la obediencia de su pueblo, por sus 
profetas que revelan su Palabra y por medio 
de su Hijo que la cumple.

Concluimos que Dios es el Dios vivo. Su vida 
se manifiesta a nosotros por medio de las 
funciones que ejerce: su sabiduría, su 
voluntad y su poder, que son la sabiduría, la 
voluntad y el poder  del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. La armonía de la sabiduría, 
la voluntad y el poder del Dios Trino que se 
refieren a todas sus obras, forman el Consejo 
de Dios. ¡Que adoremos y amemos a este 
Dios que quiere nuestro bien, que conoce 
nuestras condiciones y que tiene todo el 
poder para salvarnos!
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condenación. Los mandamientos que 
señalaban el bien, se han convertido en 
sentencias. Por ejemplo, el mandamiento 
de no robar después de avisarnos, es una 
condenación de todos los ladrones. De la 
misma manera todos los mandamientos. Así 
es, la ley justifica a los buenos y condena a 
los malos. ¿Y quién de nosotros puede decir 
que es libre de la condenación a causa de 
no haber cometido ningún pecado? En este 
momento de reconocer que somos dignos 
de condenación, interviene el evangelio. 
Cuando la Ley es la primera palabra de 
Dios, el evangelio es su segunda palabra.

La libertad de la Ley 
El evangelio en primer lugar es el mensaje 
profético predicado por Juan el Bautista de 
arrepentíos porque el Reino de los cielos se 
ha acercado, transformado por Jesús y los 
apóstoles en el evangelio del Reino de Dios 

La Ley, la revelación de la voluntad de 
Dios, además de confirmar y revelar 
valores, marca un espacio para vivir de 
acuerdo con ella. Dice el Señor en Lev. 
18.4: Mis ordenanzas pondréis por obra, y 
mis estatutos guardaréis, andando en 
ellos. La Ley es para andar en ella. Es un 
espacio espiritual y moral, marcado por  
los derechos y estatutos de Dios como su 
límite y horizonte. 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 Dios, cumple un papel paradójico 
en nuestras vidas. Su propósito es realmente 
protegernos contra y salvarnos del mal. Sin 
embargo, a causa de nuestras propias defi-
ciencias y pecados la misma ley se ha con-
vertido en un instrumento de juicio y de 

Pensamientos Eticos

Pensamientos éticos (9)

BERNARD COSTER
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y del Nombre de Jesús (Mateo 4.23; 10.7; 
Hechos 8.12). Todo el Nuevo Testamento es 
el desarrollo de este mensaje, que podemos 
resumir en tres palabras, arrepentimiento, 
perdón e imitación de Cristo. 

En el Antiguo Testamento arrepentimiento 
es la renuncia a los ídolos y la vuelta al Dios 
de los padres. En el Nuevo Testamento es la 
renovación de la vida por medio de una 
nueva relación con Dios. Pidiendo 
arrepentimiento, el evangelio afirma la ley 
y los valores inherentes a ella, como la 
justicia, el amor y la bondad.

El evangelio es una promesa de perdón de 
pecado, porque el Hijo de Dios vino para 
perdonar el pecado (Mateo 9.6; Marcos 
2.10).  Cristo, por medio de la sujeción a 
todos los requerimientos de la ley, en todos 
momentos que la ley puede prever, anuló 
sus maldiciones y sus requerimientos y 
adquirió una justicia perfecta para su 
pueblo. Además quitó el pecado del mundo.

Cristo es el fin de la ley, por Él somos libres 
de la ley, es decir de su condenación. Y esta 
misma libertad es el verdadero espacio 
para cumplir la Ley en forma de imitación 
de Cristo. Los cristianos son discípulos del 
Señor (Hech.9.1) y su estilo de vida es 
determinado por su ejemplo, la imitación 
de su cruz y de su resurrección, resumida 
por Jesús mismo como: 

Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda su 
vida por causa de mí, la hallará. Porque 
¿qué aprovechará al hombre, si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma? 
(Mateo 16.24-26; véase Mateo 10.10.38; 
Lucas 14.27).

La Ley de la libertad 
En las Cartas de Pablo, la imitación de 
Cristo es un principio pedagógico de 
primera categoría: Sed vosotros imitadores 
de mí; así como yo lo soy de Cristo  
(1Co.11.1; véase 1Cor.4.16; Éf.5.1; 
Fili.3.17; 1Tes.1.6; 2.14; Hebr. 6.12). En  la 
práctica de la vida, la imitación de Cristo y 
de los apóstoles  es abnegación, desinterés 
en los favores personales y una dedicación 
de la vida a Cristo y a su iglesia. La misma 
imitación de Cristo en la carta de Santiago 
se llama la ley de la libertad. Recordamos: 
Pablo enseña la libertad de la ley, la 
liberación de su condenación, Santiago 
complementa esta enseñanza con su ley de 
la libertad. La ley que es cumplida 
voluntariamente, en completa libertad, 
por amor a Dios (Sant.1.25; 2.8-13; véase 
Juan 14.15,21; 15.10; 1Juan 2.3-5).

Conclusiones
El evangelio confirma los mismos valores y 
principios que la Ley, que en realidad son 
los principios morales inherentes a la 
creación y que conocemos intuitivamente 
por nuestra conciencia. Sin embargo, 
mientras que la Ley nos condena a causa 
del pecado, el evangelio nos promete 
perdón a causa del sacrifico de Cristo. Y 
esta liberación de la condenación de la ley 
abre un nuevo espacio para obedecer a 
Cristo, imitando su ejemplo que ha dado 
por su muerte y por su resurrección. 
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TRES DÍAS DE PESTE EN ISRAEL 

Testimonio Historico

El segundo domingo del confinamiento a 
causa de la epidemia del coronavirus 
escribí una reflexión para la iglesia 
reformada de Mataró, sobre los tres días 
de peste en los últimos años del rey David. 
Una historia que encontramos dos veces en 
el Antiguo Testamento, 2Sam. 24 y 
1Crón.21. 

La historia es esta: David organiza un 
censo, sin duda para saber cuántos soldados 
podrá reclutar y cuántos impuestos 
recaudar. Se impone a Joab, el comandante 
del ejército, que desaconseja el censo y 
que incluso lo sabotea, porque no tiene 
confianza en nuevas aventuras militares 
(1Cr.21.6).

Detalle difícil 
El detalle que hace difícil la historia del 
censo es la diferencia entre 2Sam.24.1 y 
1Crón.21.1. ¿Quién es el que incitó a David 
a organizar el censo, el Señor o el diablo? 
Los dos textos dan una respuesta diferente, 
pero espero que la explicación que doy 
pueda aclararla. Cuando suponemos que el 

pecado de David en la historia ha sido su 
orgullo, su altivez, no es difícil comprender 
el papel del maligno. Sin embargo, ¿cómo 
puede decirse que el Señor incitó a David? 
Creo que el sentido de la frase es este: 
suponiendo que el pecado de David en esta 
historia es su altivez, que se manifiesta en 
su política imperial y militarista,  parece 
que el Señor castiga esta altivez de David 
con …., efectivamente con más de lo 
mismo. Ap.22.11 advierte: El que es 
injusto, sea más injusto todavía; el que es 
inmundo, sea más inmundo todavía, y 
podemos añadir en base de la historia que 
estamos leyendo, el que es altivo, sea más 
altivo todavía. La altivez de David es 
castigada con más altivez, de modo que no 
puede pensar en otra cosa que en un 
ejército más grande, nuevas expediciones 
militares y en un censo para preparar todo 
el proyecto. 

La peste es el momento de reflexión. David 
es herido en su altivez cuando ve la 
reducción del pueblo y de su ejército por 
tantos muertos. 

BERNARD COSTER
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Cuatro perspectivas 
Esperando que esta interpretación sea la 
correcta, quiero señalar cuatro perspectivas 
para ayudarnos en la comprensión de la 
crisis del coronavirus. 

1. El pecado de David era su altivez. ¿Y 
nosotros? Tuvimos poder para todo, nos 
atrevimos a todo. No hubo límite. Confiamos 
en el poder de la ciencia, el poder 
económico y político para controlar todo. 
Hasta que todo cambió por la pandemia. 
Todavía no sabemos qué medidas tendrá, 
pero ya provoca una crisis sin igual en 
nuestro mundo. Aprendemos que somos 
vulnerables e indefensos y que nuestro 
sistema de organizar el mundo puede 
derrumbarse de un día para otro. 

2. En segundo lugar, pido vuestra atención 
por el detalle que David, cuando debe 
decidir qué tipo de catástrofe iba a sufrir, 
tres años de hambre (según 2Sam.24.13 son 
siete años), tres meses de derrotas 
militares o tres días de peste, escoge, sin 
vacilar, la epidemia. Su motivo es que, 
como dice, caer en las manos de Dios para 
no caer en mano de hombres. 
Entiendo esta decisión de David. Aunque 
todavía no sabemos cuáles serán las 
consecuencias directas e indirectas de la 
epidemia, estamos en las manos de Dios. 
No me atrevo a pensar en caer en manos de 
hombres.  

3. Los dos textos, 2Sam 24.16, 17 y 1Cr. 
21.15-17 afirman el hecho sorprendente 
que al final el Señor se arrepintió … ¿Puede 
arrepentirse el Señor de algo? La Biblia dice 
que es así. En realidad, arrepentirnos es 
difícil para nosotros. Nos cuesta cambiar 
nuestro pensar y querer, pero no es difícil 
para el Señor porque es libre, incluso de 
sus propios motivos y emociones. Es por 
esta libertad que puede tomar en 
consideración otros motivos. Quiso castigar 

al pueblo, pero cambió de opinión en 
cuanto a su propia decisión (Véase 
1Sam.15.29, 35; Éx.32.14; Amos 7.3 etc.). 
Esperamos en el momento actual en el 
mismo arrepentimiento de Dios. Sabemos 
que merecemos su ira, pero esperamos que 
en medio de su ira se acuerde de su 
misericordia  (Hab.3.2), igual que en el 
tiempo de David.  

4. También David se arrepiente: He aquí, 
yo he pecado; yo he actuado perversamente, 
pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Por 
favor, sea tu mano contra mí y contra mi 
casa paterna (2Sam.24.17). 

¿Cómo vivimos la epidemia, señalamos 
solamente la temeridad de nuestra cultura, 
la culpa y la irresponsabilidad de otros, o 
reconocemos también nuestra propia 
culpa? Nosotros, que debemos ser reyes y 
sacerdotes de Dios en el mundo (Ex.19.6; 
1P.2.9), ¿cómo hemos cumplido nuestro 
llamamiento? ¿Cuáles han sido nuestros 
motivos y propósitos? ¿Han sido diferentes 
de la cultura que nos rodea? 

La epidemia nos invita a reconocer, igual 
que David, nuestra responsabilidad.

¿Cómo termina la historia?  
Leemos en 2Sam.21.25 que el Señor oyó las 
súplicas – de David – para el país y cesó la 
plaga en Israel. Cierto, súplicas a base de 
sacrificios en un lugar donde luego se 
construyó el templo. Sacrificios tipológicos 
que señalaban el sacrificio de Cristo. 
Esta es nuestra esperanza y oración 
también, que el Señor a causa de Cristo, 
cese la epidemia actual y que nos deje 
empezar de nuevo nuestra vida con Él. 
Orando por el cumplimiento de la palabra 
del profeta Isaías: cuando los juicios – las 
crisis – de Dios se manifiestan en la tierra, 
los habitantes del mundo aprenden justicia 
(Is.26.9).
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¿QUÉ ES UN EVANGÉLICO? - I 

Pensamiento Biblico

Este será el primer artículo de una serie 
basada en el libro del Dr. Martin Lloyd-
Jones, ¿Qué es un evangélico?, obra que 
sigue estando tristemente de actualidad. 
Las iglesias, hoy en día,  son azotadas por 
“diferentes vientos de doctrina” en un 
proceso de sutil e imparable 
“aggiornamento” (puesta al día) con la 
agenda y valores del mundo. ¡Hoy más que 
nunca debemos volver de nuevo a la Palabra 
de Dios como “única regla de fe y 
conducta”!

La necesidad constante de definición.
Existe siempre un proceso de cambio y 
desarrollo, que desafortunadamente, como 
observamos en relación con la naturaleza, 
es un proceso degenerativo. Este, es, por 
supuesto, uno de los resultados más 
evidentes del pecado y la caída. El pecado 
introdujo consigo este elemento 

degenerativo en la vida del hombre, y como 
resultado, en la vida de la creación, y del 
cual, ni tan siquiera la iglesia se libra.

En el Nuevo Testamento, ya podemos 
observar incipientes herejías, falsas 
enseñanzas, y cambios sutiles con relación 
a lo que la verdad cristiana concierne. El 
apóstol Pablo, dirigiéndose a los ancianos 
de la iglesia de Éfeso, como queda recogido 
en el libro de los Hechos, capítulo 20, les 
advierte de cómo, de en medio de ellos, se 
levantarán hombres que enseñarán falsas 
doctrinas. Lobos, que si pueden, harán 
daño al rebaño de Dios. Y esto ha sido una 
constante, desde aquel entonces, hasta el 
día de hoy.

Nunca olvidaré – escribe Lloyd-Jones - 
cuando hace años leí un libro que tenía 
como tema el protestantismo. En la primera 

MANUEL LÓPEZ
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nueva escuela de erudición con respecto al 
Antiguo Testamento, y había aceptado la 
hipótesis de Wellhausen* y todo lo demás, y 
por eso recibía el reconocimiento. Un 
escritor evangélico hablaba bien de él, 
mencionando su espíritu devocional, y que 
comenzaba siempre sus lecturas teológicas 
con oración. Este es el típico hombre que 
generalmente hace un daño mayor, todo es 
apariencia, y si lo observas externamente, 
no podrás notar diferencia alguna. Eran las 
pequeñas cosas que él iba introduciendo, 
las que eran realmente peligrosas.

El gran Charles Haddon Spurgeon vio todo 
esto, pero cuando comenzó a denunciar, lo 
que él denominó movimiento “Downgrade” 
(de Degradación), fue atacado ferozmente 
por los mismos evangélicos. Ellos dijeron – 
¿Que es lo que pasa con usted Sr. Spurgeon?, 
él se ha convertido en un hipercrítico; hace 
una montaña de un grano de arena; ¡está 
exagerando! 

La historia probó que no estaba exageran-
do. El percibió esos sutiles cambios. Algu-
nos que temían la influencia de Spurgeon 
dijeron, ellos son todavía evangélicos; he-
mos visto esto y esto otro, son verdadera-
mente evangélicos. No prestaron atención 
a otras cosas que estos hombres empezaron 
a decir, y por lo tanto no fueron conscien-
tes del sutil proceso que se había introduci-
do dentro de las iglesias.

(Traducido. Autor: D.M.Lloyd-Jones. Edit., 
The Banner of Truth Trust)

frase decía: “Toda institución tiende a 
producir lo opuesto”- La tesis es, que la 
mayoría de las iglesias protestantes hoy, 
son casi exactamente lo opuesto de lo que 
fueron en su día. Tomemos a Martín Lutero 
y el comienzo del protestantismo, por 
ejemplo. Quizás podréis recordar, de cómo 
en menos de un siglo de Luteranismo, este, 
devino en lo que se ha denominado como 
Luteranismo escolástico. Durante el siglo 
diecisiete, y por medio de un proceso de 
cambios sutiles, el Luteranismo ya 
presentaba una imagen muy diferente de la 
que había tenido en su origen, con Lutero. 
Y todo el movimiento pietista con Spener a 
y Arndt fue una protesta contra esto, y un 
intento de vuelta a los orígenes. Lo mismo 
ha sucedido con los reformados, el 
intelectualismo hizo su aparición, 
provocando que se distanciase muy 
seriamente de su posición original.

Es fácilmente demostrable este principio 
en cuanto a la historia de cada 
denominación. Este proceso nunca es 
repentino, sino sutil y lento. Como la 
corrosión misma, que se toma su tiempo 
para dejar ver sus efectos. Quizás el más 
claro ejemplo, lo encontramos en lo suce-
dido durante el siglo XIX, en conexión con 
el movimiento denominado “Alta Crítica”* 
Al principio solo un pequeño número de 
iglesias y denominaciones se vieron influen-
ciadas, pero gradualmente se fueron cam-
biando los énfasis, y cambiando la enseñan-
za. Aunque lo más sorprendente, fue sin 
duda, lo lentamente y sutilmente que se 
introdujo el error.

En la conmemoración del centenario de la 
muerte de A.B. Davidson, (…) y leí varios 
acerca de él, la misma semana; uno en 
semanario liberal, y otro en un semanario 
evangélico. Ambos le elogiaban. El 
semanario liberal, lo hacía mencionándole 
como el hombre que había introducido una 
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El cristiano y el mundo 

UN CONTAGIO VOLUNTARIO  (Juan 13:1-20)

MANUEL LÓPEZ

En medio de la alerta sanitaria por el 
Covid-19, se nos recomienda el 
confinamiento, lavarnos las manos a 
menudo, evitar el contacto social, etc. El 
riesgo de contagiarse y contagiar a otros es 
demasiado grande como para obviar estas 
medidas preventivas. En este artículo 
hablaré de la humillación, y del enorme y 
asombroso sacrificio que el Señor tuvo que 
experimentar, a fin de limpiarnos y sanarnos 
de un contagio mucho más terrible y mortal 
que el cólera, la peste, el ébola o el 
covid-19. “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos 
hechos justicia de Dios en él” (2 Co. 5:21).

La hora de Jesús
Una estudiante de música visitó la casa de 
Beethoven en Alemania y al llegar a la sala 
principal, había un piano en el que 
Beethoven había tocado alguna de sus 
obras más espectaculares y rogó al guía que 
le permitiese tocar el piano. Tocó la 
primera parte de la sonata “Claro de luna“. 
El guía impasible y atónito contempló a la 
joven, que le preguntó al finalizar, si los 
músicos que habían visitado la casa habían 

querido tocar el piano también, a lo cual, 
el guía le contestó que no, que habían 
pasado músicos muy famosos, pero ninguno 
se consideró digno de tocar ese piano. La 
joven se ruborizó ante tal embarazosa 
situación.

Todos hemos vivido situaciones humillantes. 
Lo realmente extraño es que alguien se 
exponga a la humillación de forma 
voluntaria y consciente. Eso fue, lo que 
Jesús de Nazaret hizo, se humilló a sí 
mismo hasta lo sumo. Leemos, que “Antes 
de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús 
que su hora había llegado para que pasase 
de este mundo al Padre” Este es tema 
recurrente, en el evangelio de Juan, la 
“hora de Jesús”. ¿Qué significa esa hora? Es 
la hora de la traición, de la humillación, 
del dolor, del abandono absoluto y de su 
muerte. Para eso había venido al mundo. 
Pero, ¿por qué buscar voluntariamente 
experimentar esa humillación? La respuesta 
es: “como había amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el fin”. 
Su amor es la repuesta.
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vergonzoso! ¡humillante! El rey del 
universo, arrodillado delante de ti. En el 
contexto histórico y cultural judío, una 
esposa o las hijas, tenían el deber de lavar 
al padre su cara, manos y pies. Pero el 
judío varón no podía exigir esto a otro 
hombre, ni siquiera a un esclavo judío; 
solamente a un esclavo no judío; es decir, a 
un gentil.

Se cuenta la historia de un juez blanco que 
finalizado el Apartheid en Sudáfrica fue 
invitado a una iglesia de hermanos de color, 
en la cual pudo dirigirse a la congregación 
para congratularse por el final de tan 
terrible sistema racista y dar gracias a Dios 
por ello. Cuando reconoció entre los 
asistentes a su anciana ama de llaves, la 
cual le había servido fielmente por más de 
30 años. En ese momento pidió un lebrillo 
con agua, una toalla y rogó que se le permi-
tiese lavarle los pies. La historia de este 
juez es sin duda hermosa, pero no tiene 
comparación con la historia en la que esta-
mos reflexionando.
Entonces, el orgulloso e impetuoso Pedro, 
se negó a que el Señor le lavase: “Entonces 
vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, 
¿tú me lavas los pies?. Pedro le dijo: No me 
lavarás los pies jamás” Era humillante para 
él que Jesús hiciera tal cosa. Pero Jesús 
pone a Pedro en su lugar y esto le confunde: 
“Jesús le respondió: Si no te lavare, no 
tendrás parte conmigo. Le dijo Simón 
Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también 
las manos y la cabeza.”

Un contagio necesario
Puesto que Cristo nos lava, estamos 
verdaderamente limpios: “Jesús le dijo: El 
que está lavado, no necesita sino lavarse 
los pies, pues está todo limpio; y vosotros 
limpios estáis, aunque no todos”.

En la cruz, encontramos la manifestación 
de amor más grande, que la humanidad 

A continuación, y tras esto, esperaríamos la 
narración de la crucifixión; pero por el 
contrario, se nos relata uno de los 
momentos más extraños y extravagantes 
protagonizados por el Señor. No se incluye 
aquí la Santa Cena como en los otros 
evangelios, pues Juan ha enseñado ya el 
significado simbólico de la Santa Cena en el 
capítulo seis. La narración está conectada 
con la cena, pero su finalidad es ilustrar el 
asombroso amor de Jesús.

Un sorprendente acto de humillación
Los tres primeros versículos son 
desconcertantes, el amor que se nos 
muestra aquí, se nos antoja extravagante y 
en el contexto de una traición sin 
precedentes:“Y cuando cenaban, como el 
diablo ya había puesto en el corazón de 
Judas Iscariote, hijo de Simón, que le 
entregase”. Jesús hace una demostración 
que asombrará a sus discípulos y que 
quedará grabada para siempre en sus 
retinas. Este capítulo refleja el amor 
sacrificial de Jesús. No una manifestación 
de poder y autoridad al estilo de los reyes y 
príncipes de la tierra, sino el poder del 
perdón y del servicio cristiano, “sabiendo 
Jesús que el Padre le había dado todas las 
cosas en las manos, y que había salido de 
Dios, y a Dios iba” ¿qué podría hacer Jesús 
con todo ese poder, el poder desplegado 
para crear el universo que nos rodea, que 
creó con su palabra, que sostiene y 
preserva? ¿Qué harías tú con ese poder? 
¿Cómo actuarías ante esa traición? 
Sorprendentemente Jesús se remanga, 
recoge su túnica y lava los pies de los 
discípulos: “se levantó de la cena, y se 
quitó su manto, y tomando una toalla, se 
la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos, 
y a enjugarlos con la toalla con que estaba 
ceñido.” Imagina cómo te sentirías, si el 
Maestro y Señor, al que admiras y sigues, 
comenzase a lavar tus sucios pies. ¡Es algo 
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haya podido conocer, si somos limpios, es 
gracias a Él. Jesús ensució sus manos y sus 
pies en este mundo y voluntariamente car-
gó nuestro pecado en la Cruz del Calvario, 
y allí lo expió.

Jesús se expuso, corrió el riesgo de 
contagiarse al humanarse y vivir en medio 
de un mundo contaminado por el pecado. 
Hoy es nuestro 18º día de confinamiento y 
no dejo de pensar en los médicos que 
trataron el ébola, más contagioso y 
mortífero que el covid-19. Jesús se despojó 
de su traje aislante, de toda su protección 
y voluntariamente se contagió a sí mismo, 
para que tú y yo pudiésemos recibir la 
vacuna, por medio de su sacrificio y su 
muerte.

Tratar con el orgullo es una de las cosas 
más duras y dolorosas al acercarse al 
cristianismo bíblico, simbolizado por ese 
lavamiento. Al observar una tortuga sobre 
lo alto de un muro de piedra, somos inme-
diatamente conscientes de alguien que le 
ha ayudado a llegar allí. De igual manera, si 
nosotros poseemos algo de valor, si hemos 
hecho algo perdurable, si podemos vana-
gloriarnos de algo, ha sido con la ayuda de 
Dios, “porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad” (Fil. 2:13).

Hoy ya no se habla de siervos, sino de 
líderes. Un líder es alguien al que sigues, 
escuchas y obedeces. Tristemente el 
ministerio cristiano se ha convertido en 
buena parte en algo como “The Hall of 
Fame”, (El Salón de la Fama) ¡quién predica 
más y dónde!, ¡quién publica más y da más 
conferencias! ¡quién tiene más seguidores 
y likes en el facebook, instagram o twitter! 
No quiero decir con esto que estos 
ministerios no puedan ser un servicio 
agradable al Señor y útiles a su iglesia, 
“Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia 
de Dios” (1 Pe. 4:10), aunque ciertamente, 
los tales, entrañan grandes peligros y 
tentaciones; la vanidad y el orgullo son 
algunos de ellos.

¡Como siempre, nuestro modelo es Jesús de 
Nazaret! Me asombra el amor extravagante 
de Jesús, su humillación voluntaria, su 
disposición a contaminarse con nuestro 
pecado para que tú y yo fuésemos limpios y 
sanos, sin merecerlo. Siendo él, Maestro y 
Señor, lavó los pies de los discípulos. ¿Cómo 
nos sentimos nosotros cuando nos humillan? 
¿Sufriríamos la humillación, a fin de servir 
al Señor y a su Iglesia? ¿Estamos dispuestos 
a dejar que Jesús nos muestre nuestro 
pecado, que necesita ser limpiado? 
¿Lavaríamos los pies de otros, imitándole a 
él? “Entonces él se sentó y llamó a los 
doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el 
primero, será el postrero de todos, y el 
servidor de todos” (Mr. 9:35).
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A menudo los cristianos han sufrido, y 
sufren, a causa de las malvadas acciones de 
otros. La pregunta que inevitablemente 
viene a nuestra mente es: ¿Dónde está 
Dios? ¿Por qué permanece en silencio?

Lo primero que se nos dice acerca de José, 
es que tiene 17 años, que es un aprendiz de 
pastor, y que le iba con el cuento a su padre 
(v.7), que probablemente exageraba. El 
original indica que daba “un mal informe”, 
y tergiversaba las accciones de sus her-
manos. Se nos presenta como un carácter 
desagradable, inmaduro. José es un joven 
imprudente, y falto de sabiduría. Pero su 
viejo padre Jacob es igualmente insensa-
to:”Y amaba Israel a José más que a todos 
sus hijos, porque lo había tenido en su ve-
jez; y le hizo una túnica de diversos col-
ores.” 

José es el hijo de Raquel, su esposa favori-
ta. Con anterioridad había tenido diez hijos 
con sus otras esposas. Finalmente nació 
José, de la bella Raquel, por lo cual “su 
padre lo amaba más que a todos sus her-
manos”, y actuaba mostrando un descara-
do favoritismo. ¿Podéis imaginaros? Con esa 
túnica Jacob elevó públicamente a José 
sobre sus hermanos. ¿Cuál fue su reacción?: 
“Y viendo sus hermanos que su padre lo 
amaba más que a todos sus hermanos, le 
aborrecían, y no podían hablarle pacífica-
mente.”

Los sueños de Jacob
Su irreflexiva naturaleza le lleva a contar 
su sueño. Este no es el tipo de sueño que te 
gustaría contar a tus hermanos mayores. Y 
mucho menos, vistiendo una túnica real, 
que simbolizaba el deseo de tu padre para 

que gobernases la familia. Los hermanos 
entendieron el significado del sueño a la 
perfección: “Le respondieron sus her-
manos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o 
señorearás sobre nosotros?” Pero José tuvo 
un segundo sueño similar al primero.  
En esta ocasión incluso Jacob reprende a 
José: “...y su padre le reprendió, y le dijo: 
¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso 
vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 
postrarnos en tierra ante ti?”

Como resultado de ello: “sus hermanos le 
tenían envidia, mas su padre meditaba en 
esto.” ¡Uno nunca sabe con estos sueños! 
En Betel, Jacob había tenido un sueño, en 
el cual tuvo un encuentro con el Señor 
(Génesis 28:12-17). Antes él, y ahora José, 
era quien tenía sueños. En vez de 
descartarlos como simples ensoñaciones, 
sería mejor esperar, y ver qué sucedía, 
mientras el odio de sus hermanos iba “in 
crescendo” (v.4,5,8). Varios pasajes 
bíblicos muestran el fruto violento, de tal 
resentimiento (Números 27:11-13; 
Proverbios. 14:30; 23:17; 24:1,19)

La Conspiración 
El versículo 12, nos dice, “Después fueron 
sus hermanos a apacentar las ovejas de su 
padre en Siquem.” Siquem está situada a 
80 km del Valle de Hebrón, y era un lugar 
peligroso para los hijos de Jacob, despues 
de lo sucedido con Dina: “Me habéis 
turbado con hacerme abominable a los 
moradores de esta tierra” (34:25, 27, 30). 
Jacob preocupado por su bienestar, ordena 
a José: “Ve ahora, mira cómo están tus 
hermanos y cómo están las ovejas, y 
tráeme la respuesta.” Al llegar allí no les 
halló: “Aquel hombre respondió: Ya se han 

Mas que palabras Tu Palabra MANUEL LÓPEZ

JOSÉ Y LA DIVINA PROVIDENCIA  
(Génesis 37)
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ido de aquí; y yo les oí decir: Vamos a 
Dotán. Entonces José fue tras de sus 
hermanos, y los halló en Dotán.” En el 
versículo 18, el protagonismo pasa de José, 
a sus hermanos, que le ven a lo lejos, con 
su larga túnica, con sus largas mangas. Ver 
esa odiada túnica, fue más que suficiente 
como para hacerles hervir la sangre, “He 
aquí viene el soñador” Los sueños de José 
no dejaban de quitarles el sueño, y 
matándole, pensaban matar sus sueños.

Rubén esperaba poder rescatarlo más tarde 
y “hacerlo volver a su padre.” 
Afortundamente para José sus hermanos 
siguieron el consejo de Judá. El narrador 
nos recuerda de nuevo la providencia 
divina, en el versículo 24, “la cisterna 
estaba vacía, no había en ella agua.” En el 
versículo 25, aparece una caravana de Is-
maelitas”. Judá no quiere cometer un fra-
tricidio, sabe que no quedaría impune, 
pues cuando Caín mató a Abel, el Señor 
dijo a Caín: “¿Qué has hecho? La voz de la 
sangre de tu hermano clama a mí desde la 
tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la 
tierra, que abrió su boca para recibir de tu 
mano la sangre de tu hermano.” (Génesis 
4:10-11)

A pesar de que los her-
manos más tarde supli-
caron su perdón 
(42:21), el narrador 
desea mostrarnos un 
gran cambio en José: 
el locuaz José sufre en 
silencio, como Abel su-
frió en silencio cuando 
su hermano Caín le qui-
tó la vida. El sufrimien-
to silencioso de José, 
apunta al Siervo Su-
friente del Señor, des-
crito en Isaías 53:7. 
Leemos en los evange-
lios, que Jesús sufrió su 

juicio en silencio: “Mas él callaba, y nada 
respondía.” ante el sumo sacerdote (Mar-
cos 14:61); ante Pilato (Marcos 15:5); ante 
Herodes “no respondió” (Lucas 23:9).  
El sufrimiento silencioso de José, prefigura 
el silencio sufriente de Jesús. ¡Es increíble 
que esto pueda sucederle a José! El hijo 
amado de Jacob camino de Egipto para 
convertirse en esclavo. ¿Qué pasará con 
José? La malvada acción de sus hermanos, 
pone en marcha el plán de Dios.

La providencia de Dios
Rubén comprueba si José sigue en la 
cisterna y descubre que ya no está allí: “El 
joven no aparece; y yo, ¿adónde iré yo?” 
(v.30) Como el mayor, es el responsable de 
José. ¿Qué le dirá a su padre? ¿Qué le dirán 
a su padre? Los hermanos deciden engañar 
a su viejo padre. Volverán al plán A: “y 
diremos: Alguna mala bestia lo devoró...” 
(v.20), “y enviaron la túnica de colores y la 
trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos 
hallado; 

reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o 
no.” (v.32). Mintieron a su anciano padre y 
usaron la túnica y la sangre de una cabra, 
así como Jacob había usado las ropas de su 
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hermanos tendrán que postrarse ante él 
(42:6; 43:26; 28; 50:18), y sus sueños se 
harán finalmente realidad. (Gn.45:7-8; 
Salmo 105:16-25)

Los paralelismos entre José y Jesús, como 
con los hermanos de José, son más que 
evidentes “conspiraron para matarle” 
(37:8), en línea con lo que dice Mateo. Los 
hermanos de Jesús, es decir los hebreos, el 
sumo sacerdote, y los ancianos (Mateo 
26:4). Al igual que José fue vendido por 
veinte piezas de plata, Judas el discípulo 
de Jesús lo vendió por treinta (Mateo 
26:15). Así como José fue entregado en ma-
nos de gentiles, también Jesús “le llevaron 
atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el 
gobernador.” (Mateo 27:2). Como José su-
frió en silencio, Jesús enmudeció ante sus 
verdugos (Mateo 26:63). Dios usó la maldad 
de sus hermanos para salvar a su pueblo,  
y de igual manera Dios usó la maldad de los 
judíos “sus hermanos” para salvar a su  
pueblo.

hermano y dos pequeñas cabras para enga-
ñar a su padre ciego Isaac (27:9-27).

En el versículo 33 “Y él la reconoció, y dijo: 
La túnica de mi hijo es; alguna mala bestia 
lo devoró; José ha sido despedazado.” La 
tunica que fue usada para “entronizar” 
(v.3), para después para convertirse “en un 
instrumento de destronamiento y muerte 
simbólica”, ahora es “usado como evidencia 
de la muerte de un sueño” (v.23)

El corazón paternal de Jacob estaba roto 
(v.34,35). Su amado hijo está muerto. No lo 
volverá a ver de nuevo, o al menos, eso 
piensa. Pero este no es el final de la 
historia, un rayo de esperanza ilumina el 
final de la narración: “Y los madianitas lo 
vendieron en Egipto a Potifar, oficial de 
Faraón, capitán de la guardia.” (v.36) José 
está en Egipto como esclavo de uno de los 
oficiales de Faraón. Será acusado más tarde 
falsamente, y llevado a prisión, pero este 
doloroso camino, le exaltará a la más 
elevada posición: Emir de Egipto. Sus 
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intervendría en favor de su pueblo y le 
restauraría para su propia gloria (Ez. 
36:23). Se siente incapaz y pide a Dios en 
sublime acto de exaltación y fe que actúe 
en coherencia con Su misericordia y Su 
verdad, ya probadas por Judá.

Exiliados pero seguros en el Dios de 
Israel, no hay otro.
Los judíos son esclavos de los idólatras de 
Babilonia. Quizás los amos se dirigían a 
ellos con ironía y lenguaje de burla: ¡No 
vemos evidencia de la presencia y del 
poder de su Dios! ¡Miren, nuestros dioses 
han vencido al Dios de Judá! ¿Dónde está su 
Dios? El sufrimiento de los exiliados era 
real, pero el salmista quiere animarles a 
estar seguros en la fe. Por eso les recuerda 
la presencia de Dios en el cielo, su poder y 
acción que denotan vida. El autor recalca 
los rasgos humanos de los dioses babilónicos. 
Son imágenes concebidas estéticamente 
pero sin vida.  Su existencia depende 
enteramente de la imaginación del hombre, 
por lo que los que depositan su fe en ellos, 
quedan sin sentido en la vida y se enfrentan 
a la muerte sin verdadera esperanza. 

Cristo y sus promesas de salvación, firme 
esperanza ante toda hostilidad.  (Salmo. 
115: 1-18)
La ironía y el sarcasmo son figuras que se 
usan más allá de las páginas de los cuentos 
e historietas. La historia de Judá nos 
cuenta de un pueblo que a causa de su 
pecado se halló lejos de su tierra.   El 
Salmo 115 nos muestra el desenlace de 
vivir por fe creyendo solo en el Dios del 
Pacto, a pesar del más agresivo sarcasmo

Enunciado glorioso de fe
El autor del Salmo 115 es posiblemente un 
sacerdote israelita.  Luego de la deportación 
a Babilonia, en medio de una crisis nacional 
y preocupado por la idolatría reinante de 
los pueblos paganos a su alrededor escribe 
un poema de fe.  Los judíos desterrados de 
su tierra y su cultura, eran esclavos, no 
tenían templo para adorar a su Dios. Habían 
sido testigos del incendio del templo de 
Jerusalén, el derribo de sus murallas (2Cro. 
36:29). Les rodeaba el caos, tan así que 
lloraban al acordarse de Sión (Sal. 137:8). 
Pero el autor en medio de esta vivencia, 
piensa en la promesa de Dios. Cree que 

PENSAMIENTO BIBLICO RENIER JEREZ

SERIE: ABRIGANDO LOS SALMOS CON 
FE DESDE EL CORAZÓN
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Cristo y sus promesas: eterna y firme 
esperanza ante el agravio
Vivimos en un mundo donde somos 
perseguidos, rechazados y burlados por 
causa de nuestra fe en Cristo (Mateo 5:10-
11). Ante esta realidad suele escucharse el 
eco de aquella pregunta sarcástica acerca 
de Dios. ¿Dónde está? Cuando la tragedia, o 
el desánimo aparecen, no faltan las voces 
que nos griten esto al oído.

Durante el dolor es hora de recordar, las 
preciosas y grandes promesas que Dios 
entregó a Sus hijos (2 P 1:4)  y llenos de la 
verdad de Dios podemos contestar: ¿Dónde 
están los ídolos, dónde está el dios de la 
Ilustración, del naturalismo, del nihilismo? 
¿Qué seguridad y refugio puede proveer el 
dios de la postmodernidad o los dioses del 

animismo (brujería, magia, supersticiones)? 
¿Cuál es la palabra de consuelo y esperanza 
que cualquier dios humano tiene para dar 
en situaciones de crisis?

Si eres Hijo de Dios ….
Jesús nos dejó algo más que palabras de 
vida eterna y esperanza. Se dejó a sí 
mismo, al entregarse totalmente en la 
cruz. Ese fue el lugar donde se escuchó la 
más hiriente ironía, los más despreciables 
insultos, el eco de los sarcasmos humanos: 
¿No eres tú el Rey de los judíos? ¡Si eres 
Hijo de Dios, baja de esa cruz! Aquel 
sarcasmo cruel no le impidió morir para 
salvar. Su gracia fue tan visible allí, como la 
sangre derramada, al rogar perdón por el 
hombre pecador, quien fue capaz de 
insultar a Dios mismo. Jesucristo, el 
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libertador verdaderamente puede 
satisfacer la justicia divina y hacernos 
libres de toda hostilidad espiritual, pues 
por el gozo puesto delante de Él, 
menospreció el oprobio y cumplió toda 
justicia para nuestra justificación (Heb. 
12:2).

Confianza 
Ahora por esta obra perfecta, el creyente 
tiene una segura y firme esperanza.  Por su 
compañía constante en el Espíritu Santo 
podemos transitar por los caminos del 
insulto y la ironía fortalecidos, y sostenidos 
por medio de la fe. El evangelio nos motiva 
a confiar en aquellas promesas de vida que 
nos esperan. Esas que no tienen igual, esas 
que saben a eternidad, a su gloria, a Cristo 
mismo.

Queridos hermanos hoy con más fuerza que 
ayer somos llamados a creer en sus 
promesas con fervor. Así somos consolados, 
aliviados por Dios ante toda voz sarcástica. 
Ante todo vituperio, Cristo y su obra 
constituyen la esperanza y fuerza del 
creyente. En Él fuimos librados para gozar 
juntos de la eternidad.
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Oferta de libros

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

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

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

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

Pedido:
Carta a los Romanos: Número de ejemplares  ___________

Carta a los Efesios: Número de ejemplares  ___________

¿Qué es CREER? Número de ejemplares  ___________

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

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

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

P.D.: Para sus pagos utilice la dirección de la página 32 de las ofrendas. Gracias.
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Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el coste 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 coste 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 coste de la impresión por cada libro es. ...........................................1,80 euros

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

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

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

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

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

EN LA CALLE RECTA

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

A nuestros lectores

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

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

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


