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La ECR propone un diálogo abierto y sincero con católicos
y no católicos, a la luz, siempre, de la Palabra de Dios.
Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones filosóficas, experiencias místicas, en ni un mero conocimiento académico. Sino en el llamamiento de Dios por
Su Palabra, por pura gracia y por medio de la sola fe en el
único y suficiente sacrificio de su Hijo Jesucristo, quién nos
rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable.
Texto bíblico:
“Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo
en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su
cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de
Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a
quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de
este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando
a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí”.
(Colosenses 1:24-29)

Al iniciar el año que ahora termina pocos se
imaginaban que iba a pasar a la historia y
ser recordado por una pandemia global llamada Covid-19. El año comenzó con alegres
perspectivas como es habitual cada 1 de
enero. Nadie sospechaba los oscuros nubarrones con los que se iba a ensombrecer la
salud pública, la economía y la vida en general. Para una sociedad confiada en sí misma como gestora de su propio destino, el
devenir de estos últimos meses ha supuesto
un serio revés y un regreso a la cruda realidad del mundo caído en que vivimos.
La quimera de un progreso humano infinito
se desvanece una y otra vez en la vanidad,
trayendo consigo más desengaño y frustración a todos sus adeptos. Para hacer frente
a la vida hay que tener claro con qué recursos contamos. Estos no son ilimitados, no
podemos soñar con lo imposible, nosotros no
somos Dios. Si no tenemos esto claro tropezaremos siempre con la misma piedra.
Cuando el hombre busca ese terreno firme
donde apoyar sus pies con confianza se da
cuenta que no es en sí mismo donde va a
encontrar el socorro y la seguridad. Por eso
hay que aferrarse a lo inmutable a lo que no
tenga mudanza ni sombra de variación.
El Dios creador de los cielos y la tierra se ha
revelado al hombre tanto por sus obras visibles como por su Palabra. El hombre no
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tiene excusa por sus propios desvaríos. Se
le ha mostrado el camino de la vida, pero el
hombre lo ha pervertido engañándose con
los pensamientos inflados de su perverso
corazón. Y así estamos ahora…
En este contexto la Iglesia debe alzar su voz
con el evangelio eterno. Hacer sonar la
trompeta de esperanza en medio de tiempos difíciles. Nadie puede hacerla callar. Esa
encomendación le dejó Su dueño, Jesucristo, quien la compró con su sangre. Ningún
poder habrá de abatirla jamás, porque el
Dios todopoderoso es su defensor y escudo.
Distintos regímenes han perseguido a la Iglesia a lo largo de la historia, incluso desde
dentro de la iglesia se han levantado enemigos, pero siempre queda el remanente fiel.
Con todo, la iglesia no es la protagonista,
mucho menos sus líderes, la Iglesia es la
portadora del mensaje de vida para un
mundo perdido. No debe callar, sino hacer
resonar el evangelio de salvación y más en
unos momentos donde el mundo está tan
necesitado de esperanza. Desde “En la Calle Recta” queremos proclamar juntamente
con el apóstol Pablo a Jesucristo, “la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a
todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo
hombre” (Colosenses 1:27-28).
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Editorial
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

LA LÍNEA ROJA EN PROVERBIOS,
ECLESIASTÉS Y CANTARES
Hasta ahora hemos podido seguir “El hilo
de oro de la gracia del Evangelio” en los
libros históricos del Antiguo Testamento e
incluso tipos de Cristo y profecías sobre él
en el libro de Job y los Salmos. Pero ante
unos libros como Proverbios, Eclesiastés y
Cantares en los que se deja a un lado el
devenir histórico para enfocarse en la reflexión acerca de la vida en sus distintas
dimensiones ¿podemos también ahí toparnos con las sombras del Salvador prometido? Veamos.
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PROVERBIOS
El libro de Proverbios da comienzo presentando al hombre más sabio de la tierra, a
Salomón. De Salomón habla la Biblia en los
siguientes términos:
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“Era mayor la sabiduría de Salomón que la
de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aun fue más sabio
que todos los hombres, más que Etán ezraíta, y que Hemán, Calcol y Darda, hijos de
Mahol; y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil
proverbios, y sus cantares fueron mil cinco.
También disertó sobre los árboles, desde el
cedro del Líbano hasta el hisopo que nace
en la pared. Asimismo, disertó sobre los
animales, sobre las aves, sobre los reptiles
y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de
Salomón venían de todos los pueblos y de
todos los reyes de la tierra, adonde había
llegado la fama de su sabiduría. (1Reyes
4:30-34)
La sed por la sabiduría ha atormentado el
alma humana desde el mismo Edén, pero ni

siquiera Salomón pudo mostrarla en su
máximo esplendor y perfección. Cuando
Cristo pisó la tierra fue reconocido por su
sabiduría en incontables ocasiones, pero
fue el propio Jesús quien dijo de sí mismo
que uno mayor que Salomón se encontraba
allí (Lucas 11.31) Salomón apuntaba a
aquél otro que era la Sabiduría de Dios encarnada, apuntaba a Cristo. Escuchemos a
Pablo:
“Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para
los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios”. (1Corintios 1:23-24)
“Para que sean consolados sus corazones,
unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de
conocer el misterio de Dios el Padre, y de
Cristo, en quien están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento. (Colosenses 2:2-3)
ECLESIASTÉS
En la misma línea que Proverbios encontramos a Koelet, el predicador de Eclesiastés,
mostrando que cualquier conocimiento y
sabiduría aquí en la tierra, es decir bajo el
sol, no es más que vanidad pues no es capaz de llenar el ansia de conocimiento perfecto e infinito con el que ha sido creado el
corazón del hombre.
Así como la ley es un ayo que nos conduce
a Cristo, pues demanda una perfección inalcanzable para el hombre y le señala como
culpable y transgresor por lo que debe bus-

Cristo es el sol de justicia (Malaquías 4:2) y
la luz verdadera que alumbra a todo hombre (Juan 1:9). Es al hombre que vive sin
esperanza y sin Dios que la Biblia le presenta el evangelio, la buena noticia de que hay
perdón de pecados y vida auténtica, vida
plena, vida eterna en Cristo Jesús. La invitación se sigue extendiendo hoy día en las
mismas palabras y condiciones por boca de
Jesús:
“Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. (Mateo
11:28)

En Jesucristo, no sólo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, sino que es
en él donde está escondida la verdadera
vida del hombre creyente.
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la
mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios.” (Colosenses
3:1-3)
CANTARES
“Cantares presenta una bella historia de
amor y con ello contribuye a preparar el
camino para Aquel en el cual se encarnó el
verdadero amor”.
El amor humano no es sino un pálido reflejo
del amor de Dios. El amor de Dios es perfecto y sublime y va más allá de todo entendimiento y comprensión. ¿Y quién puede entender en toda su medida la altura,
profundidad, longitud y anchura del amor
de Cristo? (Efesios 3:18-19)
Por tal motivo las imágenes que tienen que
ver con el amor son frecuentes en las Escrituras para revelarnos algo de lo que Dios es
y de lo que Dios quiere. El amor nupcial es
una de esas imágenes. Dios no se avergüenza ni le es deshonroso la imagen del noviazgo o del matrimonio con la que se identifica
con su pueblo (Isaías 54:5-6)
Pero es en Cristo donde el amor por su Iglesia se manifiesta en todo su esplendor hasta
el punto de entregar su propia vida por ella
(Efesios 5:25). Un día el fruto de ese amor
sacrificado y perfecto se hará notorio a
toda la creación y por toda la eternidad.
(Apocalipsis 19:7; 21:9)

En la Calle Recta

car refugio en un salvador perfecto. Eclesiastés muestra la vanidad de la vida, es
decir, lo vano que es buscar la plena satisfacción y el sentido de la vida en todo lo
que este mundo bajo el sol puede ofrecer.
Tal insatisfacción debe mover al hombre a
encontrar el sentido de la vida más allá del
sol.
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La Voz del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

¿QUIERES HEREDAR LA TIERRA?

Seguimos meditando en las enseñanzas de
Jesús en el sermón del monte. Si hasta ahora habíamos visto lo chocante que resultarían las primeras palabras de Jesús a su
auditorio, ¡agarrémonos porque vienen
curvas!

En la Calle Recta

“Bienaventurados los mansos porque ellos
recibirán la tierra por heredad”

6

Imaginad el impacto de estas palabras a un
pueblo judío que esperaba a un Mesías Rey
capaz de vencer y derrotar a las bien armadas y violentas fuerzas invasoras. Además, si
este Mesías necesitaba de un ejército de seguidores judíos para liberar a Israel, ¿debían
ser éstos, mansos? Y mirándolo por otro
lado, ¿qué enseñanza es ésta que llama felices y bienaventurados a los mansos en un
mundo violento donde unos se pisan a otros?
Bueno, que cada uno piense lo que quiera,
pero la enseñanza de Jesús es clara: “Bien-

aventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad?
En nuestro estudio debemos comenzar por
examinar la palabra griega que usa aquí el
evangelio para “mansos”. Se trata de
“praus”, que significa “suave”. Por “praus”
ha de entenderse algo distinto a lo que hoy
entendemos en español por manso. ¿Qué se
entiende hoy día por una persona mansa o
suave? Pues muchas veces equiparan al
manso a una persona indolente, que no se
inmuta ante las adversidades de la vida, o
a una persona cobarde que no quiere líos y
no lleva nunca la contraria, o piensan en
una persona diplomática o que no tiene
convicciones.
Pero ese no es el significado que manso tiene en este versículo. “Praus” se usaba para
hacer referencia a un animal, por ejemplo
un potro, cuando había sido enseñado a
obedecer la palabra de mando. En este

¡Qué fortaleza, pues, la del manso! Desde
luego esto no es producto de la propia naturaleza caída del hombre. Esta fortaleza
de carácter viene de Dios. Es un fruto del
Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23) en el hombre regenerado, en aquel que ha nacido de
nuevo espiritualmente. Esta mansedumbre
repercute en su relación de humildad con
el prójimo. El creyente querrá dar siempre
buen testimonio y no permitirá que la ira le
domine.
Pero en esta bienaventuranza también se
nos exhorta a ser mansos poniendo una promesa delante de nuestros ojos: “Bienaventurados los mansos… porque ellos recibirán
la tierra por heredad”. Se trata de una promesa sublime. A fin de cuentas, ¿que desea
más el hombre como criatura que recibir la
propia creación por herencia perpetua, por
su hábitat eterno? ¿Acaso no vemos cada
día como los hombres luchan por poseer un
pedazo de tierra donde vivir? Las tristes
guerras, ¿no revelan el ansia por poseer la
tierra?
Desde el principio, desde el mismo Génesis, cuando el hombre fue expulsado del
paraíso por causa del pecado, el anhelo del
hombre es el retorno al paraíso, al vergel
de una creación perfecta e incontaminada
por el pecado. La promesa que Jesús pone
delante de los mansos es mucho más que
recibir una pobre porción de tierra sólida o
unos cuantos kilómetros cuadrados de tierra. Se trata de la totalidad de la tierra y
además por herencia perpetua. Escribe

John MacArthur: “Después de crear al hombre a su imagen, Dios le entregó el dominio
sobre la tierra (Génesis 1:28) los súbditos
de su reino, algún día entrarán en esa heredad prometida, largamente perdida y pervertida luego de la caída. De ellos será el
paraíso recuperado”.
¡Esta es la perspectiva del creyente ante las
palabras de Jesús en esta bienaventuranza!
¡bienaventurados los mansos porque ellos
recibirán la tierra por heredad! Como anuncia Pedro en su segunda epístola universal
capítulo tres y versículo 13: “Pero nosotros
esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia”
A la pregunta de dónde pasará la eternidad
el creyente podemos afirmar sin dudas, en
el cielo, porque allí donde está Dios allí
está el cielo. Pero también afirmamos, en
la tierra, porque ambos, cielo y tierra se
fundirán en uno y Dios mismo morará con
su pueblo para siempre:
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi
la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como
una esposa ataviada para su marido. Y oí
una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos como su Dios”.
(Apocalipsis 21:1-3)
Esta promesa es sólo para los creyentes,
para los mansos, para los que lloran, para
los pobres en espíritu. Y, ¡oh maravilla!,
son éstos y sólo estos los que aquí y ahora
ya empiezan a disfrutar verdaderamente
de la tierra. Toda ella es de su Dios y de su
Cristo y de ellos como herederos en Cristo.
¿Te lo vas a perder?
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sentido el manso es el que ha aprendido a
estar bajo el control de Dios. Se trata de
una persona sujeta a la voluntad de Dios. El
manso es aquel que no se revela contra
Dios aún a costa de su propia muerte. Prefiere morir antes que deshonrar a Dios
quien le ha perdonado todo y ha redimido.
Por lo tanto, se refrena voluntariamente.
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El cristiano y el mundo

CARLOS RODRÍGUEZ

UNA LECCIÓN DE HISTORIA

En la Calle Recta

Hace mucho tiempo, unos dos mil años
atrás, un hombre encumbrado llamado Teófilo quiso conocer la verdad. La verdad de
lo acontecido con un judío que dijo ser… el
Hijo de Dios. Entonces, un médico llamado
Lucas, historiador y misionero investigó diligentemente al respecto y recogió material de primera mano para entregárselo.
Este material se ha evidenciado como verdadero hasta el día de hoy, sin que haya
podido ser desacreditado o desautorizado.
Sin duda porque lleva el sello de la verdad,
el sello de Dios en cada una de sus palabras. El material está recogido en dos libros, uno El Evangelio de Lucas y el otro
Los Hechos de los apóstoles.
Si bien todo el relato Lucano es en sí un
prodigio de información histórica excelentemente narrado, algunos pasajes deslumbran por su exposición y concisión. Me remito en esta ocasión a uno de ellos, al del
discurso que dio Pablo en la sinagoga de
Antioquía de Pisidia, recogido en el conocido libro de Los Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y versículos del 17 al 41.
Aquí Pablo hace un recorrido por la historia
de la nación de Israel centrando su objetivo
en presentar a la persona de Jesús como el
Salvador prometido por Dios en la historia
de Israel, luego el Salvador revelado por
Dios a los profetas y finalmente como el Salvador eficaz dado por Dios a los pecadores.
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JESÚS ES EL SALVADOR PROMETIDO POR
DIOS EN LA HISTORIA
En la historia de la humanidad destaca hasta nuestros días la historia del pueblo de
Israel. Su historia arranca de la soberana
voluntad de Dios de hacerse con un pueblo
para vindicar su nombre y traer salvación al
mundo. Pablo inicia su relato precisamente
con la elección de los patriarcas. Él dice:
“El Dios de este pueblo de Israel escogió a

nuestros padres, y enalteció al pueblo,
siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella”.
A continuación, el apóstol Pablo pasa a describir el cuidado de Dios sobre este pueblo,
en todos los sentidos, a lo largo de la historia. Un cuidado, que tiene el firme propósito de conservar a este pueblo para que de
él viniese el Mesías salvador. Dios cuidó
hasta el más mínimo detalle de toda la ascendencia de Jesús hasta el día de su nacimiento y lo guardó de todos los ataques
asesinos hasta el tiempo decretado por
Dios en que el Hijo entregaría su vida en
expiación por el pecado.
La lección para nosotros aquí es clara. No
nos acercamos al Salvador Jesús como alguien desconectado de la historia. Él es la
culminación de la historia. Ya no hay que
esperar a otro. Este es el salvador, no hay
otro que salve. Pedro lo había anunciado
también frente al sanedrín judío en este
mismo libro de Los Hechos capítulo 4 y versículo 12:
“Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos”
JESÚS ES EL SALVADOR REVELADO POR
DIOS A LOS PROFETAS
El segundo punto de esta predicación de
Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia
consiste en presentar a Jesús como el Salvador revelado por Dios a los profetas. La
prueba irrefutable que Pablo les ofrece es
que sólo en Jesús se cumple lo anunciado
por los profetas. Todos los judíos estaban
de acuerdo en que los profetas de Israel tenían el propósito divino de señalar al Mesías Salvador de tal modo que pudiera ser
identificado. Y a tal efecto, Pablo enfatiza
tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es que Jesús es el señalado por el

ESTE JESUS ES EL SALVADOR EFICAZ
DADO POR DIOS A LOS PECADORES
“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que
por medio de él se os anuncia perdón de
pecados, y que de todo aquello de que por
la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que
cree”
Así culmina Pablo su exposición, recogida
por Lucas en Hechos 13:38-39. Este es el
punto culminante de la predicación de Pablo, presentar a Jesús como el Salvador eficaz dado por Dios a los pecadores. Gracias
a la persona de Jesucristo hay perdón de
pecados y se ofrece perdón en su gracia.
Gracias a su obra en la cruz, pagando él
nuestro castigo. El justo por los injustos.
Todo aquél que arrepentido busca perdón
de pecados lo encuentra en Jesucristo.
Abogado tenemos a Jesucristo el justo.
Querido lector, los beneficios de la obra de
este salvador siguen vigentes a día de hoy.
Hoy es día de salvación. En pleno año de la
pandemia covid 19. Hoy puedes ser perdonado de todos tus pecados por medio del
arrepentimiento y la fe en este salvador.
Hoy puedes tener la certeza de que no quedarás en la tumba. De que al pararse tu corazón abrirás los ojos viendo a Jesús. Entonces experimentarás el gozo eterno.
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Heraldo, por Juan el Bautista:
“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía
a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo” (Juan 1:29)
El segundo aspecto hace referencia a que
Jesús es señalado también, de un modo u
otro, por el resto de profetas del Antiguo
Testamento cumpliéndose en él todas las
profecías mesiánicas. Nada más y nada menos que unas 300. En algún caso, la posibilidad de que una determinada profecía se
cumpliera, alcanza según los matemáticos
la probabilidad de 1 entre 100.000. A todo
esto, añadirá Pablo el énfasis de la santidad, la pasión, la crucifixión y muerte del
siervo sufriente identificado con Cristo:
“Y habiendo cumplido todas las cosas que
de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro” (Hechos
13:29)
El tercer aspecto señalado por Pablo y el
más glorioso es la resurrección: “Mas Dios
le levantó de los muertos” (Hechos 13:30) A
pesar del cumplimiento de todas las anteriores profecías que hemos visto, de nada
hubiera servido si Jesús no hubiera resucitado. Pablo señala el hecho de la resurrección física y real como la vindicación que
Dios mismo hace de Jesús como el Mesías
Salvador.
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Noticias en la Calle Recta
Queridos lectores:
Como sin duda habréis notado, la pandemia ha trastocado un poco la metodología de trabajo en la revista. También la logística en lo referente a la entrega se ha visto
afectada. Muchos suscriptores nos han escrito comunicando que no están recibiendo la revista en sus hogares.
En la mayoría de los casos se debe a causas ajenas a
nuestra competencia. El servicio de correos en algunos
países nos está devolviendo ingentes cantidades de material. Por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible por subsanar estos problemas, pero no es fácil. Existen muchas trabas y dificultades.

También nos es grato anunciar que ya se pueden descargar digitalmente los números de la revista “En la Calle
Recta” en nuestra página web: enlacallerecta.es
Nos consta que esta era una de las peticiones más demandadas por muchos lectores y gracias al esfuerzo de
los hermanos en la administración de la oficina en Los
Países Bajos se ha hecho finalmente realidad. Hemos de
estar todos agradecidos a su labor.
Nadie dude que seguiremos atendiendo a todos los requerimientos que los lectores nos hacen por correo electrónico o por medio de la página en Facebook: “En la
Calle Recta”.

En la Calle Recta

Nos despedimos orando y pidiéndole a nuestro buen Padre celestial que nos cuide a todos en medio de esta
pandemia del coronavirus y que tenga especial misericordia de aquellas almas contagiadas del peor de todos
los virus: el pecado.
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Saludos cordiales.
EN LA CALLE RECTA

CARLOS RODRÍGUEZ

Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

El Consejo de Dios

Una perspectiva amplia de Dios y de
todas sus obras
El Consejo de Dios es eterno, libre, sabio,
inamovible y poderoso, y por eso independiente de factores externos, pero determi-

nante para todo. Es un secreto, como también podemos traducir la palabra consejo,
no obstante, fue revelado a los profetas
porque el Señor no hace ninguna cosa sin
revelar su Consejo – secreto – a sus siervos
los profetas (Gén. 18.17; Am.3.7).
Podemos comprender el Consejo de Dios
simplemente como la voluntad de Dios,
pero la palabra recibe más perfil y contenido cuando la comprendemos en relación
con la Trinidad y con todas las funciones y
obras de Dios. Cuando comprendemos el
Consejo de Dios como la unidad de la voluntad, sabiduría y el poder de Dios, Padre,
Hijo, y Espíritu Santo, entonces vemos que
su voluntad no es caprichosa sino sensata,
que su sabiduría no es estéril, sino dinámica y eficaz y que su poder no es demoledor
sino benéfico y salvador, porque es buena
voluntad o beneplácito (Mat. 11.26; Luc.
10.21; Ef.1.5, 9, 11; 3.11; 2Ti.1.9). De la
misma manera comprendemos que las
obras de Dios forman una unidad sorprendente. Los propósitos de la creación, la

En la Calle Recta

El Señor, nuestro 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, que se manifiestan en
todas sus obras. La unidad de la sabiduría,
la voluntad y el poder del Dios Trino, del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en todas sus obras llamamos el Consejo de Dios.
Presentaremos en este artículo una investigación de la palabra Consejo de Dios, una
de las palabras más profundas de toda la
Biblia, que aparece en el Antiguo y Nuevo
Testamento. Introduciremos también la
cuestión siempre preocupante de la relación del Consejo de Dios con el mal y el
sufrimiento, que elaboraremos en el n.º siguiente de la revista En la Calle Recta.
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providencia y la salvación son los mismos.
Dios no improvisa, sino dirige su Consejo a
sus propósitos eternos, que son su propia
gloria y la bendición de todas sus obras. El
Consejo de Dios se manifiesta de una manera especial en la historia de la salvación del
Antiguo y del Nuevo Testamento y en la salvación de cada uno de los hijos de Dios.

cosas que hace y cosas que permite y tolera, pero cada una de estas soluciones provoca otras cuestiones nuevas. Sugieren una
discrepancia entre lo que se revela como
voluntad de Dios y lo que de verdad quiere
y esto pone en peligro tanto la simpleza de
Dios y, a continuación también, su buena
voluntad, justicia y credibilidad.

El Consejo de Dios es un misterio
Repetimos que el Consejo de Dios es un secreto, un misterio para el hombre. No comprendemos toda la unidad entre la sabiduría, voluntad y poder del Dios trino en todas
sus obras, porque sólo conocemos lo que
nos fue revelado. Además, por el pecado
nuestra mente está oscurecida, de modo
que no siempre comprendemos el Consejo
de Dios. A veces dudamos de sus motivos,
de su santidad, justicia, amor, bondad y
verdad, o incluso de su poder. No obstante,
toda la Escritura es el testimonio del compromiso de Dios para con todas sus obras.

La simpleza de Dios
Afirmamos que la revelación bíblica dice
claramente que Dios no quiere el mal y que
no lo permite sino que lo aborrece y condena. Con respecto al mal, no puede haber
ningún Dios escondido diferente al Dios revelado, ninguna voluntad escondida que
difiere de la voluntad revelada. En todo
caso, el mal existe, incluso dentro de nosotros mismos, como consecuencia de la caída, pero ¿qué relación tiene con Dios?

En la Calle Recta

El Consejo de Dios y el mal
Enfatizamos el compromiso de Dios con todas sus obras. No obstante, existe una
cuestión especial, que nunca podemos solucionar, es la relación del Consejo de Dios
con el mal. Si el Consejo de Dios es la primera causa de todas las cosas en todos los
lugares, la afirmación de la voluntad irresistible del Dios Trino, su sabiduría omnisciente y su poder todopoderoso y benevolente, ¿qué lugar tiene la maldad en el
mismo Consejo? La cuestión se hace más
urgente, cuando nos damos cuenta de que
Dios ha usado y sigue usando el mal en su
Consejo, según su libertad, justicia y rectitud, como instrumento de su gloria.
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La existencia y la actividad del mal han
sido motivo de distinguir entre el Dios revelado y el Dios escondido, entre la voluntad
revelada y la voluntad escondida, los decretos y los mandamientos de Dios, entre

Repetimos que no podemos dar ninguna
respuesta definitiva con respecto al origen
del mal. En realidad, la cuestión del mal se
mueve entre dos obstáculos peligrosos: (a)
entre la duda de la sabiduría y bondad de
Dios por la existencia del mal y (b) la duda
de su poder. (aa) Si Dios ha permitido el
mal, ¿dónde están su bondad y sabiduría?
(bb) Si no lo quiere, ¿dónde está su poder?
Resulta que sólo podemos acercarnos a la
cuestión del origen del mal e investigarla
como una paradoja, como una posibilidad
imposible o imposibilidad posible. Haciendo esto, (1) debemos evitar, por un lado,
cada respuesta que hace a Dios culpable
del mal, pero (2) por otro lado, no podemos
negar que el origen del mal tenga relación
con Dios. Debe haber brotado de la buena
creación de Dios, a pesar de que Dios no
puede haberlo creado.

Pensamientos Eticos

BERNARD COSTER

Los valores según el evangelio

que es para nuestro bien. Deseamos obedecerla voluntariamente para agradar a Dios
y hacer bien al prójimo y lamentamos cada
momento en que no la hemos respetado.
El evangelio de Jesucristo
El evangelio en primer lugar es el mensaje
profético predicado por Juan el Bautista,
que - por cierto - corresponde con el uso
pedagógico de la ley. Su contenido es: arrepentíos porque el Reino de los cielos se ha
acercado. Este mensaje fue transformado
por Jesús y los apóstoles en el evangelio del
Reino de Dios 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. En el Antiguo Testamento
en primer lugar es el abandono de y la renuncia a los ídolos y la vuelta al Dios de los

En la Calle Recta

El evangelio confirma los mismos valores y
virtudes que la ley, que en realidad son los
principios morales inherentes a la creación
y que conocemos o debemos conocer también por nuestra conciencia. Son estos valores: temor del Señor, amor de la vida, libertad, gratitud y amor, justicia y derecho
etc. Sin embargo, con esta diferencia entre
la ley y el evangelio: la ley nos condena a
causa del pecado, pero el evangelio nos
promete perdón de nuestros pecados a causa del sacrifico de Cristo. Es esta liberación
de la condenación de la ley que abre un
nuevo espacio para obedecer a Cristo, imitando su ejemplo que ha dado por su muerte y por su resurrección. Incluso, trasforma
la ley, convirtiéndola en la ley de la libertad. Es la misma ley, pero ya no la tememos
como un poder hostil que nos disciplina y
condena, sino la amamos porque sabemos
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padres y a su pacto. En el Nuevo Testamento es la renuncia a los pecados y la renovación de la vida por una nueva relación con
Dios por medio de de la fe en Jesucristo.
Perdón del pecado. Las promesas del Antiguo Testamento de perdón de pecado se
cumplen de una manera poderosa en el
evangelio (Éx.34.7; Núm.14.18; Lev. 4.26;
2Cr.7.14; salmo 86.5; Jer. 31.34; 50.20; Jonás 4.2; Miq.7.18). El Hijo de Dios, que vino
para perdonar el pecado, es el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo (Mateo
9.6; Marcos 2.10; Juan 1.29, 36).
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 Cristo es 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 sígueme. 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). En la teología de
Pablo, la imitación de Cristo es un principio
pedagógico de primera categoría. Este
apóstol exhorta a sus discípulos: 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 dedicación de
toda la vida, la voluntad, la inteligencia,
las emociones y las pasiones, igualmente el
cuerpo, a Cristo y a su iglesia.
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Sermón del Monte
El evangelio como mensaje de arrepentimiento, perdón de pecado e imitación de
Cristo se encuentra en forma concentrada
en el Sermón del Monte, el primero de los

cinco discursos de Jesús que dan estructura
al evangelio de Mateo (Mateo 5-7). El Sermón del Monte, que trataremos más ampliamente en los artículos siguientes, es
uno de los textos más impresionantes jamás escritos. Su contenido y su estilo determinan su autoridad extraordinaria. Es un
mensaje poderoso que convierte a las multitudes amorfas en discípulos de Cristo por
medio de las bienaventuranzas, dándoles a
la vez una ética renovada por medio de un
compromiso nuevo con los valores y virtudes. Esta ética nueva es la justicia mayor
de que habla el Señor Jesús en Mateo 5.20
y que se manifiesta en el mandamiento del
doble amor de Mateo 22.37-40, de amar al
Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda
nuestra mente y amar al prójimo como a
nosotros mismos.

MEDITACIÓN EN LOS SALMOS

BERNARD COSTER

SALMO 77

Acordarse, recordarse
La epidemia es tiempo de reflexión y de
meditación. Una actividad que en la Biblia
se llama acordarse o recordarse, como en
el salmo 77. Cinco, seis veces el salmo re-

pite el verbo.
77:3 Me acuerdo de Dios y me conmuevo;
me quejo y mi espíritu desfallece.
77:6 Recuerdo mi canto en la noche. Medito en mi corazón, y mi espíritu investiga.
77:11 Me acuerdo de las obras del Señor,
sí, me acuerdo de tus maravillas del pasado.
Y en el 77:5 Considero los días de antaño,
los años antiguos.
Acordarse, recordarse es un verbo rico y
profundo. La forma que tiene en el alemán
y luego también en el neerlandés depende
de Martín Lutero, que inventó un verbo que
significa literalmente re – interiorizar, volver a interiorizar. Es decir, una idea se ha
alejado de ti. Ya no es tuya, pero, te la
acuerdas. Vuelves a interiorizarla. En el
castellano el verbo es más bonito aun:
acordarse: llevar al corazón, recordar: devolver al corazón.

En la Calle Recta

El año 2020 es el año de la corona epidemia. Una amenaza de nuestra salud, una
crisis sanitaria y económica. Semanas largas de confinamiento no eran suficientes
para controlar la epidemia. Otras medidas
también se quedaban cortas. No sabemos
cómo serán los últimos meses del año. En
todas estas circunstancias, ¿cómo vivimos
personalmente esta crisis? El Señor Jesús
nos exhorta que no nos afanemos por la
vida o por el cuerpo, porque nuestro Padre
celestial sabe lo que necesitamos
(Mat.6.25). No obstante, notamos la carga
por la situación. Una sensación de pérdida
de comodidad y de rutina. La inseguridad
del futuro. Momentos de ansiedad.
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Y esto es lo que hace el salmo: acordarse
de Dios, llevar a Dios al corazón, devolver a
Dios al corazón, clamar a Dios para que
vuelva al corazón. El recuerdo de Dios en el
salmo provoca emociones profundas: me
acuerdo de Dios y me conmuevo. ¿Sentimientos positivos, sentimientos negativos?
En realidad, sentimientos diversos, emociones mezcladas y no controladas, tanto
preocupación como gratitud y alegría. El
acordarse de Dios tiene el efecto de darse
cuenta del vacío del corazón, hoy, en comparación con otros tiempos. Tiempos mejores. ¿Por qué está tan lejos el Señor hoy?
¿Veis cómo se acerca el salmo al nihilismo
en los versículos 7-9? Sugieren la idea que
Dios desecha a su pueblo. Un Dios que contiene sus favores, que no manifiesta gracia
y misericordia. El Dios de Israel, que según
la confesión gozosa es un Dios clemente y
piadoso, tardo en enojarse, y grande en misericordia, un Dios que se arrepiente del
mal (Jonás.4.2), ¿este Dios se ha olvidado
de tener misericordia? ¿Cómo puedo acordarme de Dios mientras que Él se ha olvidado de nosotros?

En la Calle Recta

El recuerdo de la grandeza y majestad
de Dios
Los pensamientos pesimistas de la primera
parte del salmo no llevan a Dios al corazón.
Al contrario, marcan distancia. Devolver a
Dios al corazón es otra cosa, es acordarse
de sus obras y esto es lo que hace el Salmo
en la segunda parte. Acordarse de su grandeza y de su majestad. Sus milagros y maravillas en la historia y en la naturaleza.
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¿Las aguas, las inundaciones, los mares y
las cataratas son reales o son figuras, igualmente las tormentas, las nubes, los truenos
y los rayos (16-19)? Cierto, la naturaleza es
el dominio de Dios. Controla todos sus poderes, desde los cósmicos hasta los microcósmicos. Domina los huracanes y también

los microbios. A la vez, los poderes mencionados representan todo lo hostil con qué
nos enfrentamos.
El mensaje del salmo 77 en la epidemia
La epidemia del coronavirus es preocupante. Nos sentimos abrumados, pero el salmo
nos invita a acordarnos de Dios. Acordarse
es una acción intelectual, es sujetarnos a
un auto examen: ¿qué sé, qué creo de Dios;
es correcto lo que creo y pienso de Él? Es
una acción moral también: ¿he sido obediente a Él en todos los momentos de mi
vida? ¿Tengo que corregir algo, arrepentirme de algo? Es una acción emocional; cuando me acuerdo de Dios, me siento conmovido, siento un deseo profundo de vivir con Él
y para Él. Un deseo de experimentar su
cercanía, su amor.
Acordarme de Dios también es acordarme
del sentido de la vida, de todo lo que es
importante y esencial. Con las palabras del
Catecismo de Heidelberg: del único consuelo en la vida y en la muerte. Que yo, con
cuerpo y alma, tanto en la vida como en la
muerte, no me pertenezco a mí mismo,
sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me
libró del poder del diablo, satisfaciendo
enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera
que sin la voluntad de mi Padre celestial ni
un solo cabello de mi cabeza puede caer,
antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me
asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y dispuesto para vivir
en adelante según Su santa voluntad.
Este es el mensaje el salmo 77.3: Me acuerdo de Dios y me conmuevo; medito en Él
con espíritu atónito. También y a la vez:
acordándome de Dios, me regocijo. Y esto
en tiempos de prosperidad y tiempos de
adversidad.

CATOLICISMO ROMANO

MANUEL LÓPEZ

Leamos la opinión del Papa Benedicto XVI
sobre el Purgatorio en sus propias palabras en este fragmento del “Encuentro del
Papa con los párrocos y el clero de Roma” (7
de febrero, 2008): ”Actualmente se suele
pensar: ¿qué es pecado? Dios es grande, nos
conoce, así que el pecado no cuenta, al final Dios será bueno con todos. Es una bella
esperanza. Pero existe la justicia y existe la verdadera culpa. Quienes han destruido al hombre y la tierra no pueden sentarse de inmediato en la mesa de Dios junto
a las víctimas. Dios crea justicia. Debemos
tenerlo presente. Por ello me parecía importante escribir este texto también [en
“Spe Salvi”, ver a continuación] sobre el
purgatorio, que para mí es una verdad
tan obvia, tan evidente y también tan

necesaria y consoladora, que no puede
faltar.”
En la enseñanza católico-romana, el purgatorio es el lugar en el cual las almas de los
creyentes son purificadas del pecado antes
de ser aceptadas y admitidas en el cielo.
De acuerdo con esta perspectiva, los sufrimientos del purgatorio son dados por Dios
en sustitución por el castigo del pecado
que debían haber recibido antes, pero no
recibieron.
Esta doctrina no se enseña en la Biblia canónica, interpretada correctamente. El hecho de que las almas de los creyentes entran
en
la
presencia
de
Dios
inmediatamente después de su muerte,
significa que no existe tal cosa como el Purgatorio.

En la Calle Recta

¿Enseña la Biblia la doctrina del
Purgatorio?
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La Iglesia Romana ha sustentado la doctrina
del purgatorio mayormente en los libros
Apócrifos, y más en concreto en 2ª de Macabeos 12:42-45: “(Judas Macabeo, el líder
de las fuerzas judías) hizo colecta, hombre
por hombre, juntando la cantidad de 2.000
dracmas de plata, y lo envió a Jerusalén
para proveer para la ofrenda por el pecado.
Haciendo esto él obró muy bien y de forma
honorable tomando para si cuenta de la resurrección. Como si él, no esperase que
aquellos que han muerto no resucitasen,
como si hubiésemos sido superfluos y necios al orar por los muertos. Pero si él estaba buscando la espléndida recompensa que
es yacer con los que duermen en santidad,
este fue un pio y santo deseo. Por lo tanto,
él hizo sacrificio por los muertos, para quizás ser liberado del pecado.”
Aquí está claro que esta oración por los
muertos es aprobada, así como la ofrenda
hecha a Dios para que le libere del pecado.
Pero en respuesta a esto debe ser dicho que
esta literatura no es igual a la Escritura en
autoridad, y por lo tanto no debería ser tomada como fuente de autoridad en cuanto
a doctrina se refiere. Cuando se habla de la
ofrenda de Judas haciendo “sacrificio
(exilasmos, propiciación) por los muertos”, contradice explícitamente la enseñanza del Nuevo Testamento por la cual
Cristo, es nuestro único, suficiente e irrepetible sacrificio y propiciación.
La teología católico-romana encuentra
apoyo para esta doctrina, principalmente,
como hemos dicho en 2ª de Macabeos, y en
la tradición de la iglesia. Otros pasajes citados para apoyar esta doctrina del purgatorio son: 2ª Tim. 1:18; Mt. 5:26; Iª Cor.
13:15; Mt. 12:32. En 2ª Tim. 1:18, Pablo,
dice, concerniente a Onesíforo: “antes
bien, cuando estuvo en Roma, me buscó
con afán y me halló; que el Señor le conceda hallar misericordia del señor para
aquel día. Además, los servicios que
prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor” (2ª

Tim. 1:17-18). Para los que apoyan esta
doctrina Onesíforo… aparentemente no estaba ya entre los vivos cuando se escribe la
Segunda Epístola a Timoteo. Esto parece
estar basado en el hecho de que Pablo no
se refiere a Onesíforo en sí mismo, sino a
“la casa de Onesíforo” (2ª Tim. 1:16),
como sea, esta frase no prueba de forma
concluyente que Onesíforo hubiera muerto, sino que Pablo no solo deseaba bendiciones para él, sino para toda su casa. Esto
no era inusual desde que Onesíforo había
servido en Éfeso, donde Pablo había trabajado por tres años (2º Tim. 1:18; 4:19).
Construir una argumentación para apoyar
la doctrina del purgatorio en estos pasajes,
es algo que no se mantiene, pues carece de
evidencias claras.
En 1ª Cor. 3:15, Pablo dice, que en el día
del juicio, el trabajo que cada uno hallamos hecho será juzgado y probado por fuego, para proseguir diciendo “Si la obra de
alguno es consumida por el fuego, sufrirá
pérdida; sin embargo, él será salvo, aunque, así como por fuego.” No estamos
aquí hablando de la persona siendo quemada o sufriendo el castigo, sino su trabajo
siendo probado por fuego, lo cual es voluntad de Dios, a fin de ser como el oro, la
plata, o piedras preciosas (v.12)
El mayor problema de esta doctrina es que
enseña que nosotros debemos añadir algo
más a lo que Dios en Cristo ha hecho por
nosotros, contradiciendo la Escritura misma que afirma que la obra redentora de
Cristo ha sido suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. La doctrina del
purgatorio roba al creyente la seguridad y
el consuelo que la Escritura provee diciendo, que aquellos que fallecen y han confiado en Cristo van inmediatamente a la presencia de Dios: “Ir al (partir) cielo y estar
con Cristo es muchísimo mejor” (Filp.
1:23).

La Iglesia primitiva

MANUEL LÓPEZ

Lucas escribió sus obras aproximadamente
treinta y cinco años después que la Iglesia
fuera fundada. La generación que había
visto y oído al Señor estaba desapareciendo. Una nueva generación quería saber cosas tales como: ¿Cómo se despidió Jesús de
los discípulos? ¿Cómo se fundó la primera
iglesia? ¿Quién predicó el primer sermón?
¿Con qué rapidez creció la iglesia naciente?
¿Hubo oposición al cristianismo en esos
días?, y preguntas por el estilo.
Con el primer compañerismo, aparece de
inmediato, la división del mundo en dos

(Hechos 1:6 -28)

grupos: los que disfrutan de ese compañerismo y los que no. “La primera predicación” es el esfuerzo de la primera iglesia
por alcanzar a los que viven fuera de ella.
La “primera oposición” es la reacción de
los de afuera contra su predicación. Con la
primera predicación viene el crecimiento,
y con el crecimiento el “primer problema”
de la iglesia, y una creciente beligerancia
que dará lugar a la “primera persecución”,
para más tarde dar lugar a la “primera organización”. Y como resultado de todo lo
anterior “el primer mártir”.

En la Calle Recta

EL PRIMER COMPAÑERISMO
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La primera iglesia
Hablamos de la primera iglesia de la cristiandad, no de la primera iglesia presbiteriana, ni de la primera iglesia bautista, ni
de la primera iglesia de Jerusalén. Hay una
iglesia en Roma (San Juan de Letrán) a la
cual se la llama “la madre de todas las iglesias de Roma y del mundo”. Pero tal cosa es
un error, pues todas las iglesias del mundo
son hijas de la primera iglesia descrita en
el primer capítulo de Hechos. ¿Cómo era
esa iglesia?
Pues, una iglesia como todas las demás.
Con sus bendiciones y sus problemas; con
nuevos creyentes llenos de fervor, y otros
más débiles y dubitativos, pero era una
iglesia que experimentaba un compañerismo desconocido hasta ese momento.

En la Calle Recta

Aunque es bastante extraño, la palabra
“comunión” aparece tan sólo una vez en el
libro de los Hechos (2:24). La palabra griega “Koinonia” puede traducirse por “compañerismo”, “comunión”, “comunicación”,
“distribución”. Esta palabra podemos encontrarla en 19 ocasiones en el Nuevo Testamento. Se usa en relación con la comunión o Cena del Señor (1 Cor. 10:16) para
hablar de la generosa partición de bienes (1
Cor. 9:13), para expresar el compañerismo
con el Padre (1 Juan 1:3), con el Hijo (1
Cor. 1:9), con el Espíritu Santo (2 Cor.
13:14) y el compañerismo de unos hermanos con otros (Juan 1:7) Se usa para hablar
del compañerismo en el Evangelio (Filipenses 1:5) y sobre todo el compañerismo en
los sufrimientos de Cristo (Fil. 3:10)
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El significado radical de esta palabra expresa es “unidad”. Unidad entre un grupo de
personas, unidad alrededor de una experiencia compartida, unidad en relación a
bienes materiales, o en cuanto a un propósito y una misma causa. “En común” expresa esta misma idea, el común denominador.

Compañerismo con el Señor resucitado
La primera iglesia comenzó en el compañerismo con el Señor que había ascendido a
los cielos. Cuando las primeras noticias de
la Resurrección llegaron a oídos de ellos, se
asustaron, pero, gradualmente, conforme
Jesús iba apareciéndoseles y reapareciéndoseles, llegaron a comprender que lo que
les había predicho había acontecido. Por un
periodo de cuarenta días, pudieron experimentar este compañerismo con Jesús resucitado. Esto les ayudo a vencer sus temores
y darles el coraje para afrontar “muchas
pruebas” (Hechos 1:3), que caracterizaría
la predicación de la iglesia primitiva. Jesús
les enseñó acerca del Reino de Dios y les
encargó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, el
bautismo con el Espíritu Santo (1:4).
Entonces llegó el fin de ese compañerismo.
Aunque realmente no terminó, sino que
tendrían que aprender una gran lección.
Jesús, les llevó a un lugar tan lejano como
Betania (Lucas 24:50), y les dio su mensaje
de despedida. Luego “viéndolos ellos, fue
alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos” (Hechos 1:9). A esto le llamamos la “Ascensión”.
En esta nueva era, el compañerismo había
de ser el mismo, y no obstante diferente.
Había de ser en una forma espiritual, e inmaterial. Habían de aprender por medio de
estas experiencias que Él siempre estaría
presente, aun cuando no fuera visible. Su
presencia “visible” debía ser reemplazada
por su presencia “espiritual”, que no es
menos real.
“¿Restaurarás el Reino de Dios en este
tiempo?” Él les dijo bruscamente: “No os
toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad” (1:7), continuó diciéndoles: “Pero
recibiréis poder... y seréis mis testigos...” (1:8)

Compañerismo los unos con los otros
Después que Jesús fue llevado al Cielo, los
apóstoles regresaron a Jerusalén. Las palabras de los dos mensajeros celestiales todavía estaban sonándoles en los oídos:
“Este mismo Jesús, que ha sido tomado

de vosotros al cielo, así vendrá como lo
habéis visto ir al cielo” (1:11). Jamás olvidaron esta promesa, pues se convirtió en
la bendita esperanza de la iglesia hasta
hoy. Pero había que hacer algo más que detenerse en Jerusalén y esperar.
Todos los apóstoles estaban allí, todos a excepción de Judas. Se les menciona por sus
nombres (1:13). María, la madre de Jesús
estaba allí, y los hermano de este, y en las
“mujeres” ciertamente estaban incluidas
las mujeres que estuvieron en la cruz y que
fueron a la tumba temprano, el primer día
de Resurrección. Lucas nos dice que estaban allí “reunidos eran cómo ciento veinte” (1:15) en el “aposento alto” (1:13).
Estaban “unánimes” y en “oración”. Dos
elementos que son esenciales en el verdadero compañerismo cristiano. Fue en ese
momento cuando Pedro propuso nombrar
un sustituto en lugar de Judas.
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“No para saber...sino para obtener...para
ser” Hay muchas cosas que Dios quiere que
nosotros sepamos, pero la hora de la Segunda Venida de Cristo no está entre ellas.
Nuestra es tomar lo que Él nos da (poder
del Espíritu Santo), y ser lo que el desea
que seamos (sus testigos).
Ningún esfuerzo en la predicación del Evangelio verá fruto perdurable, sino aquel que
esté avalado por el poder del Espíritu.
Cuando alguien lo recibe no puede mantenerse en silencio. Pablo dijo lo siguiente:
“¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio!”
(1 Cor. 9:16)
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Más que palabras Tu Palabra

MANUEL LÓPEZ

El evangelio y los movimientos de
reforma moral y política
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2.200 millones de personas, el (32%) de la
población mundial, de denominan cristianos. Evidentemente, están incluidas aquí
todas las denominaciones, y buena parte
serían por lo tanto cristianos nominales.
El mensaje de Jesús, y Jesús mismo son demasiado controvertidos, para ser populares. Por un lado, nunca satisfará al materialista, pues su única esperanza se
encuentra aquí. Ni tampoco lo hará con el
religioso que se esfuerza por medio de sus
buenas obras de impresionar a Dios, ni con
el moralista que es incapaz de ver lo inmoral en su propio corazón y mucho menos al
postmodernismo relativista, que no contempla la posibilidad de una sola verdad
única y universal.
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El evangelio y las multitudes
Jesús había hecho un gran milagro a la orilla
del Mar de Galilea, dando de comer a una
multitud de 5.000 personas (Juan 6:14-15)
Debemos recordar que es especialmente en
Galilea donde los sentimientos más antiromanos y donde el movimiento de liberación zelota han arraigado con mayor fuerza. Una región donde las revueltas eran
frecuentes y muchos buscaban una figura
carismática que les guiara a fin de libertase
del yugo imperial. Deuteronomio 18:14, citado en el verso 14, nos habla de la promesa de Dios de enviar un profeta como Moisés al pueblo.
La zona es caliente de por sí, pero también
lo es la época del año en la cual estos sucesos tienen lugar, pues Juan nos recuerda
que era el tiempo de la Pascua. Era un memorial de la liberación del yugo egipcio y
de todas las aspiraciones de independencia
nacional. Es por esta razón que no nos sorprende que los galileos viesen a Jesús como

aquel que podía hacer realidad su sueño
político “Hagámosle rey”
“Trabajad no por la comida que perece,
mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará:
porque a éste señaló el Padre, que es Dios.”
(v.27)
Lo que Jesús está diciendo es que hay dos
tipos de pan. Uno que nutre nuestra existencia física, que tiene fecha de caducidad
y otro que nutre el espíritu que está destinada a vivir por siempre. El problema con
estos galileos, es que no contemplaban la
posibilidad de otro tipo de realidad que no
fuese lo material.
Lo que Jesús ve es una multitud, buscando
en vano algo que satisfaga el vacío espiritual que hay en sus corazones. No ve solo
estómagos vacíos. Él vio almas vacías. Su
deseo de proveer para sus necesidades físicas, apuntaba simbólicamente, y era señal
de su deseo de proveer para profunda necesidad espiritual.
San Agustin:”Nos Hiciste Señor para ti e inquieto está nuestro Corazón hasta que no
descanse en ti”.
Jesús nunca dijo que le tuviera sin cuidado
cuestiones como la libertad política de los
suyos, la opresión económica y la justicia
para los pobres. Sino todo lo contrario.
Pero Jesús no era un Mesías político, él escogió no serlo. Él contempló el mundo
como un lugar inseguro militarmente, dividido socialmente, y económicamente deprimido, un mundo como el nuestro. Pero
enfrentó estas realidades con un mensaje
eminentemente espiritual.
Siempre ha existido dentro de la Iglesia los
que han querido politizar el mensaje cristiano. La revolución de Oliver Cromwell,
que para muchos historiadores da comien-

den de Orange” y permitir que sus banderas fuesen bendecidas en un culto especial.
La decisión fue muy sabia a mi entender. La
Iglesia como tal y sus representantes no deberían tomar partido político públicamente, eso solo dañaría la causa del evangelio
antes o después. Somos seres políticos,
pero la política debe ser relegada a lo estrictamente personal y excluida de lo eclesiásticamente institucional.
Fue precisamente porque el mensaje de Jesús era eminentemente espiritual, por lo
cual, sus paisanos Galileos le abandonaron.
Lo mismo sucede hoy, podemos apoyar, asistir a manifestaciones con énfasis en una reforma moral de las costumbres, alinearnos
políticamente y defender nuestra posición
con vehemencia, pero eso no es el evangelio
que predicaba Jesús, ni sus apóstoles. Por
supuesto todo eso es popular, y multitud de
cristianos se han convertido ahora en activistas sociales y políticos, no en predicadores de la cruz. Lo que desgraciadamente sigue siendo impopular en la Iglesia, es
predicar el evangelio de Jesús de Nazaret.
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zo a la edad moderna, el movimiento del
Evangelio Social en los Estados Unidos. En
Sudamérica la Teología de la Liberación. El
nacional-catolicismo español de la dictadura y en estos últimos tiempos el ultra-conservadurismo del Tea Party y de movimientos ultraderechistas en Europa, a los cuales
se les llena la boca de palabras como Dios,
Familia, Nación, etc.…
Jesús no fue un Mesías político y su mensaje no es político. Había multitud de Zelotes
revolucionarios alrededor de Galilea en
esos tiempos. Él rechazó el ofrecimiento de
ser hecho rey y dar voz a las aspiraciones
políticas de estos Galileos, de la misma forma que rehusó a aceptar el ofrecimiento de
Satanás de reinar sobre los reinos de este
mundo. Es verdad que habló del reino. Pero
no les dejó que le hiciesen rey, por la simple razón de que el reino que les anunciaba
y el reino que ellos tenían en mente eran
radicalmente diferentes.
Recuerdo hace años asistiendo a un Sínodo
de Iglesias Reformadas en Irlanda del Norte, se debatía, si se debería orar por la “Or-
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El evangelio y su carácter rector en la
práctica eclesial
El movimiento evangélico se ha diversificado de tal manera que ciertos círculos abogan por una adoración corporativa como
aspecto vital de su funcionalidad. Otros
marcan el paso sublimando la tradición y
también algunos prefieren caminar por las
sendas de lo novedoso en el sentido doctrinal, desviándose del sendero antiguo revelado que nunca cambia su valor, ni su contenido: la Palabra de Dios. Pero, ¿no expone
la Escritura un eje central sobre el cual ha
de cimentarse toda iglesia al enfrentar las
transformaciones?
Echemos un vistazo al primer capítulo de la
carta de Pablo a Timoteo y reflexionemos
juntos al respecto.

Encargo de gran peso
Opositores al evangelio y a la autoridad
apostólica abundaron en las iglesias del
trascendental primer siglo. Éfeso no era
una excepción. Pablo, en su primera carta
a Timoteo, le encarga suprimir radicalmente la falsa doctrina, enraizada en un arbitrario entendimiento de la ley. El joven
pastor debía ser fiel a la verdad del evangelio que hacía posible la distinción y a la vez
el rechazo de doctrinas distorsionadas (una
fe fingida, palabra no edificante, v.4-5). Por
consecuencia la manera en que los creyentes interpretaran ese evangelio influiría de
forma determinante en la iglesia.
La tarea de enfrentamiento doctrinal a los
maestros era desafiante. La elaboración

La ley y su uso invalidado
Los falsos maestros se acreditaban títulos
honorables, como el de maestro de la ley
judía, pero el apóstol afirmó la inconsistencia de su enseñanza al referir que aquellos
“no sabían lo que hablaban, ni lo que enseñaban”. Su presentación consistía en exhibir la ley como medio de justificación, de
salvación. La gran dosis de legalismo (4.23) y una justicia por obras daban muestras
de ello (1.8-11).
Ante tales declaraciones podríamos preguntarnos: ¿Hay alguien justo que cumpla
la ley, que no necesite a Cristo? El escritor
expresa que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales él mismo es el primero. Usa su ejemplo no solo
para respaldar su apostolado, sino para
aseverar su incapacidad ante la ley. A través de este reconocimiento, le es concedido ver la belleza de la gracia divina y del
evangelio (v. 12, 15, 16). Precisamente uno
de los efectos válidos de la ley en torno a la
salvación se basa en mostrar a Cristo como
el único justo, que cumple de modo perfecto esta demanda divina. Sin embargo, los
autonombrados “doctores de la ley” la usaban para generar disputas necias.
De esta manera, Pablo no solo se interesa
en cómo son enseñados los creyentes de
Éfeso, sino esencialmente en el contenido
de esa enseñanza: “la sana doctrina”. Evidencia así, que la particularidad distintiva
de la iglesia es su mensaje, de modo que su

distorsión deviene en un relativismo que de
ninguna forma puede glorificar al autor del
glorioso evangelio.
El evangelio y su carácter rector
Pablo relaciona directamente el aspecto de
culpabilidad que trae consigo la ley para el
hombre, con la sana doctrina. Añade que la
ley declara “injusto e insuficiente”, a todo
aquello que se oponga a la sana enseñanza. El autor utiliza una forma más sutil que
en otras de sus cartas para exponer el significado esencial de la ley en relación con
el evangelio. Ante los supuestos doctores,
el apóstol enseña que el propósito de la ley
es mostrar a los pecadores su pecado y junto a esto, la necesidad imperiosa de Jesús y
Su obra para salvación. La sana doctrina se
constituye según “el glorioso evangelio del
Dios bendito”. El evangelio mismo regula la
sana doctrina, ya que es la buena nueva
que necesitan judíos y gentiles sin Cristo,
dada la evadida mala noticia: ¡La buena ley
de Dios es el medio por el cual el hombre es
hecho culpable ante la perfección divina,
siendo incapaz de alcanzar la justicia! Sin
embargo, según el mismo Pablo, “en Cristo” el sonido divino resultaba muy diferente, al escucharse: ¡Pero más abundante fue
la gracia del Señor con su amor bañado en
sangre de cruz! (1Tim. 1:14).
En vista de ello, liviandad doctrinal suele
ser el resultado de no procurar una centralidad en el evangelio por parte de la iglesia. Parte de su reflejo en nuestros días es
sobreestimar el método, minimizando el
valor práctico de la sana doctrina y relegando el evangelio como elemento regulador, como centro de toda expresión corporativa. El poder no radica en los métodos,
ni en estrategias contextuales. Bíblicamente, no es este el camino seguro a transitar
para que toda iglesia en la gracia divina y el
poder del Espíritu Santo crezca saludablemente.
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extra bíblica de relatos no revelados (mitos), ideas filosóficas irrelevantes y una
transferencia artificial de antepasados patriarcales a sus familias (genealogías) parecían ser las propuestas de los farsantes.
Pretendían desplazar la obra de Cristo a lo
secundario, a lo provisional (vana palabrería), alejándose de lo más valioso: “el bendito evangelio”.
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Solo por el evangelio es que somos habilitados para ser copartícipes en los propósitos
del Reino de Dios y su plan soberano de salvación. A causa de esta “buena noticia”,
somos transformados y motivados para
toda buena obra que glorifica el nombre de
Cristo. En base a todos estos principios de
la Escritura puede afirmarse, que toda estructura y actividad eclesial han de estar
fundamentadas en el evangelio como aspecto rector, de manera no negociable. La
forma en que interpretemos el evangelio
influirá en cómo se edifica la iglesia.
Fidelidad al evangelio
¡Amados hermanos, seamos fieles a este
mensaje del evangelio! A ese que tiene el
poder de transformar la anatomía más de-

formada de la iglesia. Aquella, que motiva
el alma con las fuerzas del cielo. Esa que
merece ser el centro no solo de nuestras
vidas individualmente sino el centro de
toda la iglesia, de su llamado y función en
esta tierra para su gloria.
El Señor nos ayude para que nuestras comunidades cristianas locales vivan centradas en el evangelio, lejos de todo lo que no
se conforme a este. Muy distantes de leyes
humanas que pretendan justificar al pecador ante Dios; firmes ante fraudulentas noticias que vociferan: “salvación”.
¡El único evangelio de Jesús sea tu centro,
iglesia!

Testimonio de María José Fernández

Nací en una familia católica. Me educaron
en el temor de Dios. Nunca me decían: “Si
haces esto Dios te castiga”. Me decían: “Si
no eres buena Dios se pone triste”. Acudí a
un colegio de monjas donde recibí una educación religiosa. Sí, era muy religiosa. Me
gustaban todos los actos religiosos, como
las Flores de mayo, donde se recitaba, cantaba y ofrecíamos pequeños sacrificios personales, no comer postre, ayunar el viernes, hacer algún favor a alguna compañera
que te cayera mal. Cuando rezaba hasta
ponía los ojos en blanco. Eso para mí era
muy espiritual. Pero Dios conocía mi corazón y él sabía que yo quería servirle, aunque esa no era la forma correcta según el
plan de Dios para mí. Dios no quería para
mí una vida religiosa, monótona, repetitiva
donde todo estaba medido y calculado. El
Señor me estaba enseñando a depender
sólo de él.
Tuve una juventud normal, con pretendientes, incluso estuve comprometida en matrimonio. Pero no estaba en los planes del
Señor que yo me casara en ese momento.
Dios seguía moldeándome y pasé de ser solamente religiosa de ojos en blanco a ser
útil sirviendo al Señor en la persona de los
necesitados. Un día me presenté a las Hijas
de la Caridad y les dije: Quiero servir a Dios
y dar mi vida por él. Qué fácil lo veía yo.
Con ellas estuve nueve años. Y en ese tiempo él siguió obrando en mí. Puso a mi lado
personas que conocían la Biblia y la leían,
aunque no pertenecían a la iglesia evangélica.
Una de las partes del Nuevo Testamento
que más me hacía pensar era la lectura del
saludo de María a su prima Isabel que dice:
“Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi
espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada porque he
aquí desde ahora me dirán bienaventurada
todas las generaciones porque ha hecho

grandes cosas en mí el Poderoso y Santo es
su nombre y su misericordia de generación
en generación a los que le temen”(Lucas 1:
46-50). Y él seguía obrando, cómo conoce
el Señor nuestras necesidades. Él conocía
mis deseos de serle útil y puso espiritualidad en mi vida y yo empecé a escuchar a
Dios, él me hablaba a través de la Biblia.
Me enseñó que no quería la perfección hecha por mis sacrificios, por mis obras, por
los cilicios que me ponía infringiendo dolor
a mi cuerpo, por mis enfermedades. Un día
me saltó un ácido a los ojos y estuve ciega
durante veintitrés días, creo que el Señor
lo permitió para que viera en mi interior,
para que lo viera a él. Quería que yo fuera
dócil a su llamado. Me pedía que dejara de
servirle a mi manera. Él tenía proyectos
para mí que no estaban dentro de mis parámetros. Y puso duras pruebas en mi vida,
sufrimientos para que sintiera la necesidad
de acudir a él. Sé que las puso, enfermedades graves, fui operada de cáncer a los
veintiocho años. Incomprensiones, dudas,
temores. Pero Dios siempre estuvo a mi
lado, los desiertos vinieron después.
Tuve que enfrentarme a la decisión de dejar la vida de religiosa, una vida estable,
con todas las necesidades cubiertas, comida, vestido, alojamiento, algún que otro
privilegio. En aquellos tiempos los religiosos vivíamos un estatus social de referencia. Enfrentarme a vivir mi nueva vida sola,
aunque mi familia aceptó mi decisión. El
Señor me urgía a confiar en él. Solamente
en él. Tenía que enfrentarme a nuevos trabajos. Entrar en la sociedad después de
nueve años fuera de su círculo no es nada
fácil y menos en las condiciones que demandaba para mí mi nueva vida. Y logré
victorias gracias a la misericordia de Dios y
a su mano firme agarrada a la mía para que
no me arrastrasen los gigantes que me rodeaban.
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“La religiosa de los ojos en blanco”
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Y siguió obrando lentamente, como repito,
conoce muy bien mi corazón. Sabe lo terca
que puedo ser. Sabe que soy de conocimiento para convencimiento. Y así fue. Conocí cada día mejor el evangelio. También
puso a mi lado personas para su mayor
comprensión. Y sobre todas de forma muy
especial a mi marido. Él fue el instrumento
definitivo que el Señor puso en mi camino
para que fuera a reuniones de evangélicos.
Y en Santiago de Compostela escuchando la
predicación del señor Vangioni sentí que
debía decir públicamente que el Señor estaba obrando en mi vida, después me bauticé y hasta pensé que lo tenía todo andado. ¡Qué equivocada estaba! Aún no abriera
ni la primera hoja del manual de lo que es
servir al Señor, ser discípula de Cristo Jesús, vivir el evangelio.
Todavía no sabía que mientras esté en esta
tierra hay que estar alerta, corrigiendo, pidiendo perdón, orando. Esta es la llave de
todo, la oración. Oración salida de lo más
íntimo de mi ser, oración genuina, oración
concreta. Las plegarias que elevo al Señor
no son siempre las mismas, ni oro con la
misma intensidad siempre. Cada oración
tiene su momento, al igual que cuando lloro no siempre es por el mismo motivo ni
con el mismo sentimiento. Aprendí a dejar
espacio libre en mi interior para que el Espíritu Santo obrara con libertad en mi vida.
Puso ante mí retos. Trabajos que se hacían
compromiso. Situaciones en que ser evangélica no era bien visto. Pero siempre que
obedecía su mandato me ayudaba a salir
bien.
Hoy en mi trabajo sanitario y en los círculos
en que me muevo, todos saben que soy
evangélica y me respetan. Por ejemplo, si
dicen alguna palabra mal sonante o algún
“taco” delante de mí me piden perdón.
Pero no es nada fácil hablar de amor de
Dios a personas que están completamente
fuera de control tanto si son pacientes
como a familias en situaciones tan angus-

tiosas, en ambos casos no escuchan otra
cosa que no sea solución inmediata a su
problema. Pero siempre recuerdo lo que
me decía una persona muy sabia: “Tú háblales, que si no se les queda la letra se les
queda la música”
Y el Señor siguió guiando mi vida entre rosas y espinas. Por ello le doy gracias. Cómo
podría valorar lo bueno que me da si no supiera lo que es sufrir. Más pruebas, enfermedades, pérdidas de personas tan queridas, se convirtieron en bendiciones que el
Señor derramó de forma muy preciosa en
mi vida. Pude comprobar lo que dice el Señor en Isaías 41:10: “No temas que yo soy
contigo, no desmayes que yo soy tu Dios
que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”
El día 6 de agosto del 2002, después de una
penosa enfermedad, el Señor llamó a su
presencia a Manolo, quien fue mi amadísimo esposo y con el que compartí once mil
quinientos veintitrés días de felicidad, es
por lo que tengo la obligación de darte gracias Señor por once mil quinientos veintitrés días de dicha y amor. Así no me queda
tiempo para quejarme por su separación
pudiendo decir con el apóstol Pablo en Romanos 8:28: Y sabemos que a los que a Dios
aman todas las cosas les ayudan a bien, a
saber, a los que conforme al propósito son
llamados”
Por eso te doy gracias Señor, porque hasta
aquí me ayudaste, porque hasta aquí tú Señor eres mi Roca y mi fortaleza.

POEMAS

ISABEL PAVÓN

HIJO DEL ALBA
No hay lugar en mi posada,
les había dicho mi padre
cerrando la puerta,
no hay lugar en mi posada.
A pesar del cansancio
no hubo reproche en sus bocas
al salir del mesón
aquella madrugada.
Cuando mis sentidos
la dura jornada apagaba,
mi compasiva madre
me mandó al establo cercano
con un poco de pan de cebada.
Humildes ofrendas
las conciencias acallan.
Y allá fui,
solitaria y pálida
remontando la noche
de estrellas adornada.
Bajo el manto de luz
se encarnaba el milagro
del Hijo del alba,
la antigua promesa que salva.

No hay lugar en mi posada,
les había dicho mi padre,
y al ver aquel Niño
yo supe
que en su insondable mirar
cabía el mundo
en su sonrisa cálida
la plenitud de las almas.
“Nos salvará esta luz, esta inocencia
terrestre de la luz en la mañana”.
Carlos Clementson
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Así me olvidé del sueño
siguiendo anhelosa
la extraña corazonada.
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Oferta de libros
Los siguientes libros se los ofrecemos a precio de coste (dos euros/dólares cada uno),
mientras que nosotros cubrimos los gastos de envío. Y si usted no dispone de dos euros/
dólares, y en verdad quiere tener alguno de estos libros, se lo enviaremos gratuitamente.
En el Principio

- Este libro ofrece un bosquejo de Genesis 1-11 sobre la temprana historia
del género humano desde la creación hasta el diluvio.

Israel en Camino

- en este libro se estudia el viaje del pueblo de Israel desde su éxodo
hasta la entrada en Canaán

Carta a los Romanos - que describe la vida y la fe en Cristo de los primeros cristianos en Roma.
Carta a los Efesios

- que nos presenta en Cristo al hombre nuevo creado según Dios.

¿Qué es CREER?

- ¿Cómo puede ser salvado de sus pecados y cómo puede obtener la vida
en el Señor Jesús Cristo?

El Bautismo

- en este libro se da una base bíblica al bautismo de infantes, trazando
una línea desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento.

* Haga su pedido a la dirección en la página 32. Envíenos su dirección postal completa e indique
cuantos ejemplares de que libro se requiere.
El libro titulado: “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se puede descargarlo en nuestra página web donde “folletos” en www.enlacallerecta.es/lectuur
Allí se encuentra una variedad de otros libros también.
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Carta a los Romanos
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Carta a
los Romanos
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Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

¡Contamos con su apoyo y oración!

Información de imprenta
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nuestra revista y los gastos de envío hacia los distintos países en todo el mundo. 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.
El costo promedio de imprenta y envío de la revista por cada ejemplar es:....0,85 euros
El costo promedio de la impresión y envío de cada libro es:.......................2,65 euros
Esperamos que esta información ayude a los hermanos cuya situación económica se lo
permita, ayudar a que podamos seguir enviando gratuitamente nuestra revista y libros a
los hermanos cuya situación económica no les permitiría recibir esta revista. Creemos
firmemente que somos bendecidos para bendecir a otros, ¡acompáñenos en esto!
Envíos postales y la revista en PDF
Últimamente se han complicado los envíos por cierres de sistemas postales en varios
países. Buscamos las formas para que les llegue la revista. Si algunos dejan de recibir la
revista, será siempre por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser el deficiente
funcionamiento del correo postal o el no habernos notificado su cambio de domicilio. En
todo caso, sugerimos que se descargue la revista en PDF en nuestra página web en la
sección “revistas”. Pueden descargar allí gratuitamente la revista en PDF y reenviar a sus
contactos y amigos libremente.
Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

En la Calle Recta
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A nuestros lectores
Una suscripción GRATIS
La suscripción de la revista “En la Calle Recta” es GRATIS. Solamente envíenos sus datos
completos y su dirección postal a:
		
En La Calle Recta
		Postbus 477
		
7300 AL Apeldoorn
		Países Bajos
		info@irs.nu
*Por favor, si Ud. cambia de dirección; notifíquenos, por favor, su nueva dirección para
no enviarlo en vano y tener sus datos actualizados. Así seguirá recibiendo la revista cada
vez que la enviamos.
¿Como colaborar?
En primer lugar, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre pregonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada siempre por la Luz de
las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido (Lc. 12:31).
En segundo lugar, con gozo y gratitud recibimos las donaciones de los lectores agradecidos, en especial de los que han recibido mayor recurso del Señor. ¡Que el Señor los bendiga por su ofrenda de amor!
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IBAN:		
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País:		
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