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Diálogo y Testimonio: 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: “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la
carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la
carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo
que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley”. (Gálatas 5:16-23)
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Editorial

CARLOS RODRÍGUEZ
MANUEL LÓPEZ

La vida sigue a pesar de la pandemia. La
vida en este mundo, tal como la conocemos, tiene un marco establecido por Dios
mismo. Él la ha creado y Él la sustenta. Si
un día ha de llegar a su fin, será porque
Dios así lo decrete. De hecho, ese día está
establecido en el calendario de Dios, aunque el hombre no lo conoce. Por lo tanto,
podemos estar seguros que no serán las
fuerzas de la naturaleza, incluyendo los virus o la mano del hombre, las que pondrán
fin a la vida en este mundo, sino el sabio
consejo de Dios que controla todas las cosas. Ni siquiera un pajarillo cae sin Su consentimiento.

La vida es reveladora. La vida es la oportunidad creacional para conocer a Dios. Nada
es comparable a esta posibilidad. ¡Conocer
a Dios! Evidentemente Dios quiere ser conocido y ha dejado su huella digital en este
mundo. Primero en la creación, la cual habla a gritos de su gloria. Pero especialmente en su revelación verbal en la que desde
el principio Él se ha comunicado con los
hombres a través de los profetas inspirados
de antaño culminando dicha revelación con
Su propia encarnación, de todo lo cual dan
testimonio fiel las Escrituras bíblicas.
La vida es sufrida. Es cierto que el pecado
y el sufrimiento nos acompañan a cada uno
desde la misma concepción enturbiando to-

das estas bendiciones divinas. Pero el mismo Dios de amor ha venido a este mundo
para asumir la calamidad causada por el ser
humano. Este Dios es experimentado en
quebranto, el hombre tampoco tiene nada
que enseñarle en este aspecto. En la persona de Jesucristo -el santo Hijo de Dios- sufrió el castigo infernal que merecían nuestros pecados para que todo aquel que cree
en él no se pierda más tenga vida eterna.
Es así como la vida ha llegado a sublimarse
y ahora se nos presenta abundante y eterna
para todos los que creemos.
La vida se construye. Es responsabilidad de
cada uno la vida que construye. En su devenir diario cada cual va edificando todo tipo
de obras, unas glorifican a Dios, pues están
hechas en Cristo Jesús, otras no son más
que trapos de inmundicia. Finalmente, todos deberemos rendir cuentas al Señor de
nuestra vida. En este número de la Calle
Recta te invitamos a considerar todas estas
cosas que tienen que ver con la vida y la
piedad. Te animamos a que aproveches
bien el tiempo y la vida que Dios te ha
dado. A que no decaiga tu ánimo a causa de
la pandemia, a que corras honestamente la
carrera que tienes por delante A que sigas
peleando la buena batalla. A que edifiques
una vida en Cristo, bien alta y hermosa
para la gloria de Dios.

En la Calle Recta

La vida es algo maravilloso. La vida es un
regalo extraordinario del que se beneficia
toda criatura que viene a este mundo. El
entorno creacional en el que vivimos los
humanos no tiene parangón en el universo
conocido. La felicidad producida por las
buenas relaciones de los unos con los otros,
en especial familiares y amigos, son regalos
inestimables. El desarrollo de nuestras habilidades naturales, la música, las ciencias,
la literatura y todas las artes, nos convierten en “semi-dioses” al compararnos con
las bestias y el resto de criaturas.
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La Voz del Antiguo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

LA LINEA ROJA EN LIBRO
DEL PROFETA ISAIAS
Cualquiera que hoy día se dirija al Antiguo
Testamento en busca de profecías concernientes al Mesías allí anunciado y que había
de venir, debe hacer parada obligatoria en el
santo libro del profeta Isaías. El libro fue escrito aproximadamente 700 años antes de la
era cristiana por el propio Isaías, cuyo nombre significa “Yahvé es salvación”. Isaías profetizó durante un largo periodo de 40 años
desde su llamamiento divino probablemente
sobre el año 740, cuando murió el rey Uzías
(Isaías 6:1)

En la Calle Recta

Si bien estas fechas pueden variar un poco,
lo cierto es que los críticos de las Escrituras
deben reconocer que las profecías fueron
proclamadas mucho tiempo antes de que
todo lo dicho en ellas en cuanto al Mesías se
cumpliera. Sólo este hecho de por sí es suficiente para afirmar la inspiración divina de
este Escrito. ¿Quién puede predecir los sucesos y los detalles concernientes a una figura
pública, con siglos de antelación a su venida
al mundo? Como vamos a ver, son tantas las
evidencias, que sólo el que no quiera verlas
podrá negarlas.

Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo
monte y collado; y lo torcido se enderece, y
lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria
de Jehová, y toda carne juntamente la verá;
porque la boca de Jehová ha hablado”
La profecía de Isaías en 42:1-4 no deja lugar
a dudas en cuanto al Mesías señalado por
Dios, a Su escogido: “He aquí mi siervo, a
quien he escogido; mi Amado, en quien se
agrada mi alma; pondré mi Espíritu sobre él,
y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles
su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque
a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles”. Y así mismo lo recoge el
evangelio de Mateo 12:15-21.
Jesús mismo reclama con las palabras del
profeta Isaías (61:1-2) su identificación con
el Mesías en Lucas 4:17-21 : “Y se le dio el

IDENTIFICANDO AL MESIAS
El anuncio de su nacimiento aparece en estos términos: “Por tanto, el Señor mismo os
dará señal: He aquí que la virgen concebirá,
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel” (Is. 7:14). Que la referencia es a
Jesús como el Mesías Salvador queda corroborada por el evangelio de Mateo 1:18-25.
El evangelio de Lucas (3:4-6) recoge las palabras de Isaías 40:3-5 para identificar el advenimiento público del Mesías: “Voz que clama
en el desierto: Preparad camino a Jehová;
enderezad calzada en la soledad a nuestro
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IDENTIFICANDO SU OBRA
Los sufrimientos del Mesías son descritos por
Isaías ampliamente en el maravilloso capítulo 53 del libro profético. Muchos siglos después un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, leyendo este
capítulo de Isaías no entendía a quién hacía
referencia lo que allí estaba escrito. El texto
en cuestión era el siguiente: “Como oveja a
la muerte fue llevado; y como cordero mudo
delante del que lo trasquila, así no abrió su
boca. En su humillación no se le hizo justicia; mas su generación, ¿quién la contará?
Porque fue quitada de la tierra su vida”. Entonces el diacono evangelista Felipe partiendo de esta escritura la aplicó a Jesús predicándole el evangelio al eunuco. Este episodio
lo narra Lucas en el libro de los Hechos de los
apóstoles capítulo ocho.
El apóstol Pedro también cita Isaías 53 en su
primera carta apostólica (1Ped. 2:22) en estos términos: “el cual no hizo pecado, ni se
halló engaño en su boca; quien cuando le
maldecían, no respondía con maldición;
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
Porque vosotros erais como ovejas descarria-

das, pero ahora habéis vuelto al Pastor y
Obispo de vuestras almas”.
Pedro mismo cita Isaías 28:16 y 8:14-15 con
estas palabras: “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la
principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis,
él es precioso; pero para los que no creen, la
piedra que los edificadores desecharon, ha
venido a ser la cabeza del ángulo; y: Piedra
de tropiezo, y roca que hace caer, porque
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados.
(1 Pedro 2:6-8)
IDENTIFICANDO SU GLORIA
El apóstol Juan comienza el libro de Apocalipsis describiendo muy pronto la gloria de
Jesucristo como Aquél que es “el primero y
el último” en clara referencia a la gloria de
Jehová mismo declarada por Isaías: “Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros” (Is. 41:4). “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos:
Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y
fuera de mí no hay Dios (Is. 44:6) “Óyeme,
Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo,
yo el primero, yo también el postrero”
(Is. 48:12)
Isaías proclama la ansiada victoria sobre la
muerte y las lágrimas del sufrimiento con el
triunfo final del Mesías Rey en estos términos: “Destruirá a la muerte para siempre; y
enjugará Jehová el Señor toda lágrima de
todos los rostros; y quitará la afrenta de su
pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha
dicho” (Isaías 25:8) y su cumplimiento esperado es sellado por Jesucristo el Cordero de
Dios que se sienta en el trono de Dios: “porque el Cordero que está en medio del trono
los pastoreará, y los guiará a fuentes de
aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima
de los ojos de ellos” Apocalipsis 7:17

En la Calle Recta

libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el
libro, halló el lugar donde estaba escrito: El
Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los
cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año
agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo
dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos
en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó
a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros”.
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La Voz del Nuevo Testamento

CARLOS RODRÍGUEZ

¡ESTO NO ES JUSTO!
Cuando mi nietecita observó que su hermano recibía una porción mayor de pizza exclamó: ¡Esto no es justo! A pesar de su corta edad había desarrollado ya un fino
sentido de la justicia. Quizá porque sus
padres la habían aleccionado bien sobre
esa virtud fundamental para vivir una vida
recta como base para las buenas relaciones
en la sociedad o porque de forma innata
percibiera un reparto desproporcionado de
un bien hacia uno antes que a otro, lo cierto es que ella se sentía llena de razón para
expresar su queja.

En la Calle Recta

Todos los seres humanos poseemos un raciocinio natural que nos permite emitir juicios morales sobre cualquier cosa. De ese
modo cada cual valora lo que a su parecer
está bien o está mal y declarará la injusticia de obrar contrariamente a tal baremo.
Todos somos dados a levantar enseguida la
bandera de la justicia y reclamar que la
misma se lleve a cabo siempre. Cuando no
es así, protestamos por la injusticia cometida y especialmente si fue hecha contra
nosotros. Entonces nos convertimos en paladines de la justicia misma y luchamos - y
hasta morimos- con tal de que se nos haga
justicia.

cia el Maestro predicador se desvanecerían
al escuchar su siguiente enseñanza: “Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia” (Mateo 5:7)
¿De qué tipo de justicia está hablando Jesús cuando ésta debe ir acompañada de misericordia? ¿Cómo se puede obrar justicia si
de todos modos finalmente se va a aplicar
la misericordia? ¿Qué juez sentencia con
una pena al delincuente para inmediatamente absolver compasivamente al infractor? ¿Dónde se encuentra ahí la justicia?
¿De qué justicia está hablando Jesús y porqué son bienaventurados los que tienen
hambre y sed de la misma?
La justicia de la que habla Jesús aquí no es
otra que la justicia con mayúsculas, es de-

Cuando Jesús proclamó su cuarta bienaventuranza en el Sermón de la Montaña su auditorio debió quedar inmediatamente prendido por sus palabras: “Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mateo 5:6) Durante demasiado tiempo aquellos judíos
habían estado soportando el expolio y la
opresión del imperio romano. Sin duda tenían hambre de justicia, de libertad, y algunos de ellos también de venganza. Pero
enseguida esos sentimientos favorables ha-
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cir la justicia verdadera. La justicia cuya
vara de medir se encuentra establecida por
Dios mismo. La justicia de la que hablan las
Escrituras, una y otra vez, como demanda
de una conducta perfecta del hombre delante de Dios, una vida recta aceptable a
Sus ojos. Esta justicia va más allá de la justicia viciada vivida por los hombres, basada
en baremos y opiniones de falibles seres
humanos. Sobre todo, va más allá del ejercicio externo de la misma, del mero cumplimiento para ser visto, aceptado y apreciado por la sociedad.

Por tal motivo los llamados al reino de Dios,
los herederos del reino, son aquellos que
tienen hambre y sed de justicia, de la verdadera justicia. De aquella justicia que los
hace aceptos delate de Dios. Anhelan dicha
justicia con toda su alma y con todas sus
fuerzas pues se ven a sí mismos pobres, faltos de tal justicia, y lloran porque no dan la
talla que Dios espera de los hijos del reino.
Entonces la promesa de la bienaventuranza
viene a brillar con todo su esplendor:
“Bienaventurados…porque seréis saciados”.
Dichosos vosotros, felices los que tenéis
hambre y sed de tal justicia perfecta y san-

ta, porque vosotros seréis saciados. Tal justicia os será dada a vosotros. ¿De dónde
procederá la misma, quién la otorgará? Se
trata de un don de la gracia de Dios. Toda
la Biblia desde Génesis a Apocalipsis presenta esta buena nueva. Desde el momento
en que tal justicia se perdió en el Edén tras
la caída de nuestros primeros padres se nos
prometió un Salvador, el único en quien la
justicia de Dios sería perfecta y podría darnos de la misma saciando así nuestra hambre y sed.
Este justo Salvador es Jesucristo. Ahora
todo aquel que arrepentido viene a Cristo,
por medio de la fe en él es revestido de Su
justicia (1Corintios 1:30; 2Corintios 5:21;
Gálatas 3:27)). Su justicia se pone a nuestra cuenta y por el Espíritu empieza a ser
una realidad palpable en los corazones de
los creyentes (1Corintios 6:11). La promesa
se ha empezado a cumplir y esperamos su
pleno cumplimiento aquel día en gloria
cuando cualquier rasgo de injusticia habrá
desaparecido en nuestras vidas en la misma
presencia de Dios. ¿Tienes hambre y sed de
justicia? Si tienes hambre y sed de justicia
el Señor Jesús te llama bienaventurado.

En la Calle Recta

Muy pronto señalará Jesús la injusticia capital de cualquier hombre que sin llegar a
asesinar a su prójimo guarda ira y rencor
contra él. El tal, ya asesinó en su corazón y
es reo del infierno si no se arrepiente (Mateo 5:21-26). O la injusticia de aquel otro,
quien sin llegar a tomar la mujer de su prójimo la codició en su corazón, convirtiéndose de ese modo en un pervertido adúltero a los ojos de Dios (Mateo 5:27-28).
¿Mirado así, quién está libre de injusticia?
La Biblia nos da la respuesta: “No hay justo
ni aún uno” (Romanos 3:10) Y lo terrible de
todo esto es que “los injustos no heredarán
el reino de Dios” (1Corintios 6:9)
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El cristiano y el mundo

CARLOS RODRÍGUEZ

NOBLEZA BEREANA
No todos somos iguales. En cuanto al carácter, muchas veces movidos por prejuicios,
juzgamos a ciertas razas y culturas como si
todos sus componentes fueran de la misma
condición. Es decir, los ponemos a todos
dentro de un mismo saco y lo sellamos con
una etiqueta determinada bien grande e inconfundible. Estos prejuicios son pura necedad. La mala experiencia que acababa de
tener el apóstol Pablo con los judíos en la
sinagoga de Tesalónica, ciudad de la que
tuvo que huir de noche, no le impide llegar
a Berea e inmediatamente entrar en la sinagoga judía de aquella otra ciudad (Hechos
17:10).

La sorpresa, si cabe llamarse así, fue la
buena acogida que tuvo Pablo en la sinagoga de Berea en comparación con la de Tesalónica. El texto bíblico se refiere a los bereanos como más nobles que los
tesalonicenses, es decir, gente que actuaba
de buena fe y sin doble intención. Por lo
tanto, éstos recibieron la Palabra del evangelio con toda solicitud, con gran anhelo,
con un deseo sincero de ser instruidos. Ahora bien, no estaban dispuestos a tragarse
todo lo que se les enseñara, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si
las cosas que se les decía eran verdad (Hechos 17:11).
Dos grandes principios se desprenden de la
actitud bereana. El primero es el de pasar
por el tamiz de las Escrituras cualquier en-

En la Calle Recta

Alguno podría pensar que eso era salir de la
sartén para caer en el fuego. ¿Por qué
arriesgarse a sufrir la misma persecución
otra vez? Pero Pablo tenía la comisión de
“Id y predicad el evangelio a toda criatura”
y él mismo confesó “¡Ay de mí si no predico
el evangelio!”. Está en el plan de Dios que
el evangelio se anuncie en todo el mundo y
por eso el Espíritu Santo levanta misioneros

que son enviados por la Iglesia (Hechos
13:2-3). Dios tiene en todo lugar a sus escogidos y éstos oirán llegado el momento.
Esta era la confianza de Pablo y por la que
estaba dispuesto a sufrir (2Timoteo 2:10).
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culo aislado y acomodarlo a nuestra propia
conveniencia dándole la interpretación que
a uno le parezca. Sin embargo, el libre examen, sí nos da derecho a todos, a buscar el
sentido de cualquier pasaje, con la ayuda
del Espíritu Santo, de un diccionario bíblico
y de una concordancia, teniendo en cuenta
el contexto histórico, el sentido gramatical
y doctrinal de determinado versículo y estudiar por uno mismo (Hechos 17:11).

En especial se ha de pasar por dicho tamiz
de las Escrituras el propio evangelio, para
que no se predique otro evangelio que no
sea el de la gracia de Dios. La buena noticia
del evangelio es la salvación gratuita ofrecida por Dios al pecador, basada en la persona
y en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios,
quien en la cruz pagó por nuestros pecados.
Esta salvación perfecta y completa la recibe
por medio de la sola fe el pecador que arrepentido viene a Cristo implorando el perdón
y la salvación. Las buenas obras o los méritos no son requeridos para recibir la salvación pues ya no sería por gracia. Es la salvación recibida la que produce en el creyente
el andar en buenas obras. (Efesios 2:8-10)

Por lo tanto, que nadie tema abrir la biblia,
leerla, estudiarla y creerla. Transformará su
vida. Esto es lo que sucedió en Berea. Muchos creyeron la Palabra de Dios (Hechos
17:12). Curiosamente, cuando algunos de
los judíos de Tesalónica se enteraron de lo
sucedido se desplazaron a Berea para provocar una revuelta contra Pablo. ¿Qué celo
era este? ¿Celo por la gloria de Dios y su
palabra o meros celos humanos porque perdían adeptos? En su relato, Lucas no deja
lugar a dudas en cuanto a que les movían
celos humanos (Hechos 17:5) ¡Cuantas veces se ha disfrazado también el celo pecaminoso dentro de la iglesia, queriendo aparentar celo por las cosas de Dios!

El segundo principio que se desprende de la
actitud bereana es el del libre examen de
las Escrituras. Toda persona tiene el derecho y el deber de examinar las Escrituras
por sí mismo sin necesidad del permiso
eclesiástico (Mateo 5:39). Durante siglos se
prohibió la lectura de la biblia al pueblo
porque, decían, sin la guía del magisterio
eclesiástico no la entenderían. Pero cualquiera que lea la Biblia entenderá, sin la
menor duda, que en ella se enseña que el
hombre es pecador y que Cristo es salvador.
Que existe un castigo eterno para los impenitentes y una gloria eterna para los creyentes (Mateo 25:46)

En este mundo caído, la palabra de mentira
reina sobre los hijos de desobediencia desde el mismo Edén, rige la vida y conducta
de aquellos que todavía escuchan la voz de
la serpiente. En contraposición están los hijos de Dios, los que son guiados por la Palabra de Dios que vive y permanece para
siempre. (1Pedro 1:23) Finalmente, la verdad siempre triunfa porque es liberadora.
La perseguirán, prohibirán su lectura, denostarán a sus valedores, pero nadie podrá
apresar la Palabra de Dios (2Timoteo 2:9).

Ahora bien: el libre examen no significa “la
libre interpretación de las Escrituras”. El
libre examen no es tomar un texto o versí-

“Porque: Toda carne es como hierba, y toda
la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae; mas la
palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os
ha sido anunciada” (1Pedro 1:24-25)

En la Calle Recta

señanza doctrinal que se presente como
cristiana. Si lo que se nos predica no es de
acuerdo a la Palabra revelada por Dios en la
Biblia, no debemos aceptarla ni seguir escuchando. Por muy carismático, simpático,
persuasivo o renombrado que sea el portador de tal enseñanza, al tal le diremos: “¡A
la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”
(Isaías 8:20)
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ISAAC MARTÍNEZ

EL ESPÍRITU QUE CONTIENDE

“Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu
con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne” (Génesis 6:3)

En la Calle Recta

El escritor y político irlandés, Edmund Burke, comentó en cierta ocasión: «Para que
el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada». Si esto es una
realidad constatada en la historia, cuánto
más no sería si el Espíritu de Dios dejase de
contender definitivamente con este mundo.
El texto de Génesis 6.3 nos recuerda la obra
general que el Espíritu Santo lleva a cabo
en un mundo bajo condiciones de pecado.
Por su providencia, y en su gracia común, el
Espíritu impide que este mundo se corrompa tanto como potencialmente podría. Así
como en la creación el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, dando y sosteniendo
la vida de todas las cosas, de la misma manera se mueve sobre el corazón de los hombres, influyendo en la sociedad, frenando el
pecado, y mostrando la benignidad de Dios
para guiarlos al arrepentimiento (Rom.2:4).

Para esto, sin duda, se usa también de la
presencia de su pueblo en medio de este
mundo. Como Noé, pregonero de justicia en
aquel entonces (2 Pedro 2:5), por nuestras
palabras y ejemplos debemos dar testimonio de que sus obras son malas. Por el Espíritu Santo, somos agentes de contención en
este mundo. No podemos eludir esta responsabilidad.
Dijo John Stott: “No podemos echar la culpa a la carne de que se pudra. El pudrirse
está en su naturaleza. Pero sí que se puede
culpar a la sal por no estar ahí cumpliendo
su cometido.”
En última instancia, el ser humano necesita
algo más que una obra de contención general. Necesita regeneración especial, o,
como David lo expresa en el Salmo 51, un
corazón limpio y un espíritu recto en nosotros. El Espíritu que dio la vida primera es el
único que puede dar vida nueva en Cristo.
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Noticias en la Calle Recta

CARLOS RODRÍGUEZ

Queridos lectores:
Queremos comunicarles tres cosas importantes:
La primera es que nos es grato comunicarles que ya están a disposición del público en general los cursos bíblicos “Hechos que consuelan” del profesor Bernard Coster. Estos cursos se presentan en formato digital y se
puede acceder directamente a ellos desde la página web
“www.enlacallerecta.es” . Los cursos están divididos en
tres partes bajo los títulos: “La miseria del hombre”,
“La salvación por medio de Jesucristo” y “La nueva
vida”. Los cursos son completamente gratuitos y tutelados por un mentor con el que poder interrelacionar durante las lecciones. También cabe la posibilidad de editar un certificado al finalizar el curso.
La segunda es que recordamos a todos nuestros lectores
que también se pueden descargar digitalmente los ejemplares de la revista “En la Calle Recta” en nuestra página
www.enlacallerecta.es. 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”.

Nos despedimos orando y pidiéndole a nuestro buen Padre celestial que nos cuide a todos durante este año
2021 y nos use como instrumentos en sus manos para la
evangelización de los perdidos y edificación de los creyentes.
Saludos cordiales.
EN LA CALLE RECTA

En la Calle Recta

La tercera es que en la oficina se está actualizando la
base de datos de las suscripciones de la revista.
¡Atención! Para seguir recibiendo la revista, es necesario que cada uno de ustedes renueve su suscripción
según las instrucciones indicadas en la página 32, antes del 20 de julio 2021. Caso contrario se terminará
la suscripción. Indique por favor también si usted quiere recibir la revista en forma digital, física, o ambas.
Cabe recordar que la suscripción sigue siendo sin costo
alguno para los suscriptores.
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SARA PESQUERA

El sello del Espíritu Santo
Efesios 1:13
En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído,
fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo
de la promesa.

En la Calle Recta

El Espíritu Santo se presenta en las Escrituras con varios nombres que le caracterizan.
En este versículo se presenta como el Espíritu Santo de la promesa. Es que Juan Bautista ya dijo a sus seguidores que mientras
él bautizaba con agua, otro llegaría para
bautizar con el Espíritu Santo y así fue. Jesús hizo posible el bautismo en el Espíritu,
es decir, la regeneración de los que por fe
son llamados hijos de Dios. Y ese bautismo

tiene, además, forma de un sello incorruptible. Un sello que marca una identidad,
una propiedad y una seguridad perpetua. El
Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios
y ese sello permanece por la eternidad. Y
el grupo de los sellados constituyen una
unidad, el cuerpo de Cristo. Miembros unidos por el Espíritu en el amor del Señor y
hechos hermanos en Cristo. Gente de toda
lengua, nación, generación o estrato social. Separados del resto de personas, llamados a una vida conforme a esa nueva
identidad santa. Separados del mundo,
pero enviados a él a proclamar las noticias
del evangelio para que sea cada vez mayor
el número de personas que Dios añada a su
iglesia.
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Doctrina y Vida

BERNARD COSTER

El Consejo de Dios y el mal

Dios no quiere el mal
En cuanto al mal, hemos de mantener que
Dios no lo quiere, que no lo permite y que

tampoco lo ha creado, no obstante existe.
Es parte de la creación como nosotros la
conocemos, pero no es parte de la buena
creación del inicio. Es una paradoja y un
misterio. ¿Cómo puede existir algo que Dios
no ha creado? Resulta que sólo Dios sabe
cuál es el origen del mal y para qué sirve.
Si bien, no lo quiere y no lo ha creado, está
bajo su poder. Y por estar bajo su poder, lo
controla, lo juzga y lo castiga. Igualmente
puede eliminar, perdonar y expiarlo.
Génesis 1.1,2
Resulta que la Biblia no explica el origen
del mal, sino solamente cuenta algo de su
aparecer en la buena creación. Ya en el primer capítulo de Génesis se nos revela algo
de su misterio. Dice Génesis 1.1,2 que en el
principio Dios creó los cielos y la tierra,
pero la tierra estaba sin orden, sin conteni-

En la Calle Recta

El Consejo de Dios es una de las palabras
más profundas de la Biblia que podemos
comprender como a) la unidad de la voluntad, la sabiduría y el poder de Dios, b) la
unidad del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo, que c) actúa en todas sus obras, en
la creación, la providencia y la salvación.
Esta definición del Consejo de Dios permite
comprenderlo como el principio que explica todo lo que se refiere a Dios: el Ser de
Dios con todos sus atributos y todas sus
obras. No obstante, existe una cosa que conocemos todos, porque actúa en nuestras
vidas, que sin embargo no se explica de la
misma manera por el Consejo de Dios. Es el
mal, la maldad, el pecado.
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do e invisible por la oscuridad, en realidad,
la tierra existía como un abismo sin fondo.
Luego el Señor da orden, contenido y estabilidad a la creación, empezando con la
luz. Con la luz empieza la buena creación,
porque la luz era buena. Las condiciones
del inicio, el caos, el vacío, la oscuridad y
el abismo sin fondo, no eran buenas. Dios
no las quiere y no las aprueba y por eso las
mueve al lado. Son – para usar una comparación – los andamios alrededor de un edificio. Puntales y contrafuertes que son útiles
en la fase de la construcción que luego son
quitados. Incluso pueden ser muy ingeniosos, pero no forman parte del propósito del
edificio. Así también las condiciones iniciales de la buena creación, el caos, el vacío,
las tinieblas y el abismo sin fondo. No son
el mal en sí mismos, no obstante, el Señor
no los quiere en su creación.
¿Cuándo aparece el mal?
El mal como poder negativo y destructivo
aparece en el momento en que uno o algo
se apropia de lo que Dios no quiere, de condiciones que Dios rechaza y suspende. Y
realmente aparece en la Biblia un ser poderoso que convierte las condiciones rechazadas por Dios en su poder y dominio. Uno
que se apropia del desorden y de la oscuridad por su engaño y su mentira. Uno que
causa el sin sentido del pecado y del mal.
En Génesis 3 aparece como una serpiente
que luego en Ap. 9 y 12 es una estrella que
cae del cielo y un gran dragón. Suponemos
que estos capítulos del libro de Apocalipsis
nos hablan de la caída de los ángeles. Estas
criaturas celestiales de Dios que fueron
creadas para servir a Dios y para ministrar
a favor de los que heredan la salvación
(Hebr.1.14). Sin embargo, una parte de
ellos no guardó su primer estado, sino
abandonó su propia morada (Judas 6). Eran
los seguidores de un príncipe celestial que
fue echado de la presencia de Dios al abismo, al hades – el reino de la muerte - por su

pecado de querer ser igual al Creador
(Is.14.12-17; véase Eze. 28.12-19; Lucas
10.18; Ap.12.7-9).
El mal es personal
Resulta que el mal no es un principio abstracto, sino que es un acto de desobediencia y de rebeldía. Es querer lo que Dios no
quiere, aprobar lo que Dios no aprueba,
convertir en poder y dominio lo que Dios
rechaza y reprueba, otra vez, el caos, el
vacío, las tinieblas y el abismo. Incluso podemos decir que el mal es personal. Es la
actitud y la acción mala de seres malos que
habiendo sido y conocido el bien, han optado por el mal, para ser malos y para hacer
daño a Dios y a todas sus obras. Es Lucero
(Lucifer) y sus ángeles, el Portador de la
Luz que se ha convertido en Príncipe de las
Tinieblas (Is.14.12; véase Lucas 22.53). Es
el que tiene las llaves del abismo (Ap.12.1).
Es el diablo (uno que provoca desorden y
caos), el mentiroso y el padre de mentira
(Juan 8.44), Satanás (adversario de Dios),
Beelzebú y príncipe de los diablos y demonios (Mateo 12.24), el Gran Dragón que se
multiplica en forma de dos bestias (Ap.12 y
13).
Concluimos que el mal existe como una
realidad preocupante. El mal es personal,
es querer aprobar y usar lo que Dios ha reprobado y rechazado. No hay lugar para el
mal en el Consejo de Dios porque Dios no lo
quiere y no lo ha creado. Para nosotros es
un misterio, el misterio de la iniquidad
(2Tes.2.7), pero Dios sabe por qué es malo,
conoce su origen y también sabe para qué
sirve. Lo controla por su poder, lo juzga y lo
condena. En su gracia puede perdonarlo –
aunque no perdona a los ángeles caídos.
Incluso lo controla de tal manera que puede colaborar para bien.
¡Alabemos al Señor por su Consejo, que es
admirable!
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PENSAMIENTOS ETICOS

BERNARD COSTER

La imitación de Cristo
Los valores son los principios morales que
siempre hemos de defender. Son parte de la
creación del hombre, guardados y afirmados
por la ley de Dios, por el evangelio de Jesucristo y por la sabiduría, que es del Espíritu
Santo. Comprendimos el evangelio como el
mensaje de Juan el Bautista, repetido por
Jesús y los apóstoles, de ‘arrepentíos porque el Reino de los Cielos se ha acercado’.
Un mensaje que promete perdón del pecado
y que pide arrepentimiento y fe que recibe
forma como imitación de Cristo. El evangelio se concentra en el discurso más sublime
de Jesús, el Sermón del Monte (Mateo 5-7).
Un mensaje poderoso que convierte a las
multitudes 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.

La misericordia de Jesús
Mat. 5.1 dice que Jesús, viendo las multitudes, subió al monte. Son las mismas multitudes que las de Mat. 4.23, cuando Jesús les
predicaba el Evangelio del Reino y cuando
sanaba sus enfermedades y dolencias. En
Mat. 9.36 causan su compasión profunda,
porque las ve como ovejas sin pastor, desamparadas y esparcidas. Más tarde, la misma compasión con las multitudes es el motivo de la multiplicación de los panes (Mat.
14.14-15; 15.32). Cuando Jesús sube la pendiente, sus discípulos se acercan a él. Ellos
son parte de la misma multitud, y a la vez
son una vanguardia diferente. Los demás
deben hacerse lo que ellos ya son: discípulos. Si bien, Jesús se dirige a ellos, a sus discípulos, todo el discurso demuestra que a
través de ellos se dirige a las multitudes. El
último versículo del Sermón es la prueba de
esto. Resulta que a Mateo no le interesa el

En la Calle Recta

LOS VALORES SEGÚN EL EVANGELIO
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efecto del Sermón sobre los discípulos, sino
la reacción del pueblo (Mat. 7.29).

En la Calle Recta

Promesa o compromiso
La cuestión teológica principal con respecto
al Sermón del Monte es si su mensaje es
esencialmente evangélico o moralista, promesa o compromiso. Si es evangélico, ¿qué
importancia tienen entonces las exhortaciones morales? ¿Sólo son preparaciones para
quebrantar el corazón del pecador por medio de una interpretación aguzada de la ley
y para abrirlo para el evangelio? Y si es moralista, ¿qué lugar ocupa en el evangelio? En
estas preguntas aparece otra vez una de las
cuestiones centrales de la teología cristiana, la de la ley y el evangelio, que determina la ética. Ley y evangelio tienen un ministerio diferente, no obstante, afirman los
mismos valores. La ley exige y condena, el
evangelio promete y absuelve. En realidad,
ley y evangelio se complementan, porque
los dos tienen el mismo propósito de restablecer al hombre en una relación de amor y
obediencia a Dios. La ley es impotente sin el
evangelio y el evangelio irrelevante sin la
ley. Donde se predica la promesa del perdón
del pecado, se presenta también la pregunta por la obediencia a Dios. Donde se predica la obediencia, es necesario hablar también del perdón.
El evangelio del Reino
Defendemos la idea que en el Sermón del
Monte estas perspectivas llegan a formar
una unidad nueva. El Sermón es una parte
integral del evangelio de Mateo, una elaboración del mensaje central de Jesús, que
era el mismo que el de Juan y más tarde de
los discípulos: arrepentíos, porque el Reino
de los Cielos se ha acercado. Este mensaje
es el Evangelio del Reino (Mat. 4.23), según
su forma una buena nueva, según su contenido una promesa del Reino, según su esencia una proclamación heráldica que exige

sujeción a este Reino y a su justicia, la justicia mayor (Mat. 6.33; 5.20). Es un mensaje
dinámico que efectúa, como poder de Dios
(Rom.1.16), el cambio (el arrepentimiento)
que exige. Despierta fe en sus bendiciones y
promesas, efectúa sujeción a su autoridad y
haciendo todo esto, despierta una ética
nueva que se distingue por hambre y sed de
justicia, que es el deseo doble de ser justo y
de hacer justicia (Mat. 5.6).
El Reino que Jesús anuncia no es idéntico
con el que espera Israel. Los judíos esperan
un reino que hará justicia a ellos, dándoles
libertad y prosperidad, concediéndoles sus
derechos legítimos. Sin embargo, el Reino
que anuncia Jesús es un reino en el cual Dios
ocupará su lugar legítimo. Obtiene forma
espiritual y concreta en la fe de los discípulos (Mat.5.3, 10) y en su imitación de Cristo
(Mat. 4.18,19; 8.22; 9.9; 16.24; 19.21). Consiste en una nueva relación con Dios, definida por la justicia mayor de Mat. 5.20, con
consecuencias morales profundas, porque
introduce toda la vida en ella. Al mismo
tiempo, el Reino sigue siendo un objeto del
futuro de Dios, del escatón (Mat. 5.19-20;
19.28).
La ética del Reino
La comprensión del Sermón del Monte como
una elaboración del Evangelio del Reino no
contradice la definición habitual del discurso como la Ética del Reino. Es decir un sistema moral y legal, más consecuencia que
condición de la venida del Reino de los Cielos, más según la ley de la libertad, que según la libertad de la ley (Sant.1.25; 2.12).
La ética del Sermón del Monte rompe con la
idea rabínica de la justicia cuantitativa y la
sustituye por una justicia mayor. A la vez introduce una comprensión nueva del pecado.
Ya no solo es la infracción de la ley (1Juan
3.24), sino también la inclinación a la maldad.
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MEDITACIÓN EN LOS SALMOS

BERNARD COSTER

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE
JONATÁN?

El pacto entre Jonatán y David
Cuando David aparece en la corte de Saúl,
todos le cogen cariño. Especialmente Jonatán, que lo amaba como a si mismo
(1Sam.18). Sin embargo, la popularidad del
joven pastor provoca la inquietud del rey.
Cuando el Señor ha previsto a otro hombre
para reinar sobre Israel, ¿quién mejor que
este David? Para salvar su vida, David huye
de la corte para vivir como bandolero en
los desiertos y en las cuevas.

Es un tiempo difícil y a la vez un tiempo de
crecimiento moral y espiritual para David.
Se hace perseverante y paciente, astuto y
valiente. Aprende que solamente puede
confiar y esperar en el Señor. Al mismo
tiempo, el rey Saúl pierde toda la gracia
que había ganado en los primeros años de
su reinado. El odio hacia David consume su
energía y trastorna su carácter.
La postura de Jonatán
Jonatán en esta historia no tiene otra opción que conformarse a la política de su
padre. No obstante, cuando se despide de
David, confirma la amistad y el pacto hecho
con él. Acepta el destino de los dos, decidido por el Señor. Acepta que él, Jonatán,
nunca será rey y que David será el próximo
rey de Israel. Era costumbre cruel en aquel
tiempo que un nuevo rey, cuando represen-

En la Calle Recta

Jonatán – su nombre significa el Señor ha
dado – era hijo de Saúl, el primer rey de
Israel. El príncipe heredero que aparece
como corregente con su padre. El reino es
de Saúl y de Jonatán. Juntos luchan contra
los filisteos y juntos libran el pueblo de Israel de la opresión de ellos. Juntos caen en
la batalla de Gilboa (1Sam.31).
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taba otra dinastía, eliminaba a todos los
miembros de la dinastía anterior para asegurarse del trono. A veces incluso los nuevos reyes eliminaban a su propia familia,
sus hermanos, tíos, sobrinos y primos. Jonatán cuenta con esto, pero apela a David
pidiéndole salvar su vida cuando hubiere
llegado a ser rey, salvar también la vida de
sus familiares. Así se expresa Jonatán y es
un momento de grandeza (1S.20.14-17):
que el Señor esté contigo, como estuvo con
mi padre. Y si quedo vivo, muéstrame la
misericordia del Señor, para que yo no
muera. Cuando el Señor destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no
elimines para siempre tu misericordia de
mi casa. Así Jonatán hizo un pacto con la
casa de David, y dijo: ¡el Señor lo demande
de mano de los enemigos de David! Jonatán
hizo jurar de nuevo a David, a causa de su
amor por él; porque le amaba con toda su
alma.

vida. No se resiste como su padre contra las
decisiones de Dios. No se rebela contra su
padre. No manifiesta celos cuando se hace
evidente que el Señor está con David. Saúl
es un hombre que pierde todo. No solamente su reino, también su criterio justo, su
honra y su integridad. Saúl se convierte en
un hombre lastimoso, que al final muere en
desesperanza. En las mismas condiciones,
Jonatán muestra una grandeza y nobleza
de carácter que son realmente sorprendentes. Jonatán da una prueba de la misma
grandeza que luego en el Nuevo Testamento Juan el Bautista cuando este reconoció:
es necesario que Él – Jesús - crezca y que yo
disminuya (Juan 3.30).

La nobleza de Jonatán
Sin duda, Jonatán es uno de los caracteres
más nobles de la Biblia. Un israelita en
quien no hay engaño (Juan 1.47). David
mismo lo reconoce en su elegía en que lamenta la caída de Saúl y Jonatán en la última batalla contra los filisteos (2Sam.1.1927). Incluso cuando comparamos a Jonatán
con David, el primero se distingue por su
nobleza. David es un hombre con grandes
dones, un guerrero valiente, un rey sabio y
hábil, pero al final de su vida es atrevido,
arrogante e irresponsable. En ese tiempo
es el hombre que seduce a Betsabé y que
elimina a su marido, Urías heteo. A veces es
oportunista, no siempre es fiel a los que lo
rodean. Esto experimentó el capitán de su
ejército, Joab (2Sam.19.13). Incluso el hijo
de Jonatán sufrió la falta de fiabilidad de
David (2Sam.19.25-30).

¿Qué podemos aprender de Jonatán?
Cierto, podemos aprender de Jonatán humildad y la disposición de dar lugar al otro.
Aprendemos de Jonatán a ser el segundo,
ser el último. Ser un aspirante, sin que nunca tus expectativas se realizan. Tal vez en
el trabajo, donde los compañeros reciben
puestos más altos de responsabilidad, más
salario, más prestigio mientras que tú ….
Tú tienes que satisfacerte con lo que te
queda. O incluso pierdes posición. Jonatán
es un ejemplo que nos enseña cómo actuar
cuando nuestras expectativas no se cumplen. Tal vez en la iglesia cuando nunca te
eligen a ningún ministerio. Estás dispuesto
a ofrecer lo mejor, pero parece que nadie
te necesita. Incluso puedes tener la sensación que el Señor no quiere usarte. Aprendemos de Jonatán a aceptar el destino de
la vida. Ser el último. ¿Al final nos consolamos con la promesa del Señor Jesús que los
primeros serán los últimos y los últimos los
primeros (Mateo 20.16)? ¿Por qué queremos
ser el primero cuando nos toca ser el último? ¿Por qué no nos alegramos por la prosperidad, el éxito y las bendiciones del otro?

¿Y cuál es la grandeza, la nobleza de Jonatán? Jonatán acepta el destino fatal de su

Jonatán nos enseña aceptar que el otro
crezca, pero que yo disminuya.
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ESTARLIN ALMARANTE

La Torrre de Babel (Génesis 11:1-9)
Año: desconocido; los
seres humanos se han recuperado después del
acontecimiento más destructor de la historia humana, el diluvio universal. Las personas tienen
una nueva oportunidad
para cambiar su historia
de pecado y cumplir el
mandato de Dios de
“fructificad,
multiplicaos y llenad la tierra.”

Pero Dios decide actuar,
envía su juicio sobre las
personas en forma de
confundir sus lenguas
para que cesen su obra. Desde entonces la
humanidad ha estado dividida por la barrera del idioma.
En Hechos 2 vemos por un momento la reversión de este juicio en los 3 mil convertidos por el sermón de Pedro. Pero no es hasta el libro de Apocalipsis que vemos como
este juicio termina. Pues hay una multitud

en el cielo que está formada por personas
de todos los pueblos, naciones, tribus, y
lenguas. Estas ya no se juntan para desobedecer a Dios sino para adorarlo por la salvación que les ha dado (Ap.5.9; 7.9). A la vez,
Babilonia es nuevamente descrita con un
juicio final, su caída es inminente porque
Dios seguirá reinando por siempre (Is. 21.9;
Ap.14.8; 16.19; 18).

En la Calle Recta

Sin embargo, un nuevo
intento de golpe de estado se está levantando.
Los hombres deciden hacer otra vez lo contrario
a lo que Dios les ha mandado y se unen para
construir una torre tal
alta que llegue hasta el
cielo, como si se tratara
de una escalera para ir
al mismo trono de Dios y
matarlo. La motivación
de esto: hacerse un
nombre. Tomar el control, gobernar.
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PENSAMIENTO BÍBLICO

MANUEL LÓPEZ

¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR
LA VERDAD?
“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy
la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida.” (Juan 8:12)
Jesús usa aquí la metáfora de la luz. A menudo la usamos para referimos a la necesidad de adquirir un mayor conocimiento, o
discernimiento sobre determinado asunto y
decimos necesitar “tener más luz sobre
algo”. También desde un punto de vista
moral hablamos de distinguir lo bueno de lo
malo, “la luz de las tinieblas”. En otras
ocasiones usamos dicha metáfora cuando
deseamos vernos por fin libres de un problema “ver la luz al final del túnel”, o al
referirnos a no perder el norte, no perder
la dirección “una la luz que ilumina el camino”.

te y amarga controversia en la que estaba
involucrado, ya que ésta se acelera inexorablemente durante el último año de su
ministerio público, hasta su sangriento final
en la cruz.
Jesús y la verdad
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos; y conoceréis la verdad…”
(8:31-32) En las falsas religiones orientales
la “verdad” es interpretada en clave espiritual y en términos de algún tipo de fuerza
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Fue durante la Fiesta de los Tabernáculos,
y en el patio del Templo donde la gente
presentaba sus regalos de cosecha y que
estaba iluminado por enormes candelabros, simbolizando quizás la columna de
fuego que había guiado a los israelitas durante su peregrinaje por el desierto y probablemente cuando estas luces gigantes
del festival se estaban apagando y desmantelando, que Jesús pudo haber ofrecido a
las multitudes que se iban, una iluminación
alternativa.
Los fariseos no aceptarán el testimonio de
Jesús, pero sorprendentemente Jesús no
hizo nada para aplacar esta hostilidad contra él. Por el contrario, su actitud parece
casi calculada para provocarla. De hecho,
uno de los propósitos centrales del evangelio de Juan es trazar el mapa de la crecien-
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En “Star Wars”, la Guerra de las Galaxias,
encontrarás a Luke Skywalker buscando
confundirse con el todo, “la fuerza”, un
tipo de panteísmo moderno. Sin embargo,
la auténtica luz y verdad – según el cristianismo - “No se haya en una fuerza, o práctica mística, ni en una fórmula matemática. La realidad última tiene que ver con
alguien, con una relación personal, con
Jesucristo. Si nos aferramos a su enseñanza, si somos realmente sus discípulos, entonces conoceremos la Verdad”. Jesús busca discípulos motivados por la búsqueda de
la Verdad, no por la luz que esta pueda
darnos. La Verdad no es una idea que debemos conceptualizar, sino una Persona con la
que debemos involucrarnos. No es la búsqueda del conocimiento “per se”, sino conocer a aquel del cual procede todo conocimiento verdadero. Jesús no dice, “Si es
verdad, sigue mis enseñanzas”, al contrario, “Si sigues mis enseñanzas, conocerás la
Verdad”.
Jesús y la libertad
“Conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (8:32)
Probablemente no hay nada que haya generado tanta pasión a lo largo de la historia
humana, como la búsqueda de la Libertad.
Ha habido miles de personas que han luchado y muerto para emanciparse de reyes y

dictadores déspotas y sistemas opresivos.
Pensamos en la libertad como algo que hay
que lograr a través de la democracia y la
justicia social, con sus connotaciones sociales y políticas.
“Somos descendientes de Abraham y nunca
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres?” (v.33) La
respuesta de los judíos es insostenible se
mire por donde se mire, porque al igual que
muchos otros pueblos en ese momento, estaban sometidos bajo el poder del Imperio
Romano.
“De verdad os digo: Todo el que peca es
esclavo del pecado” (8:34) En la mente de
Jesús, la forma más viciosa de esclavitud
de la que somos víctimas los seres humanos
no es en absoluto la esclavitud de los sistemas políticos opresivos. La esclavitud fundamental de la raza humana, dice, es la
esclavitud que conlleva nuestra bancarrota
espiritual - el pecado.
El periódico británico “The Times”, preguntó a G.K. Chesterton: ¿Qué estaba mal
en el mundo? Su respuesta fue muy simple:
“Querido Señor, soy yo. Atentamente”. Esa
es la verdad que Jesús intenta señalarnos
aquí, es decir, que nosotros somos el problema del mundo. ¿Quieres entender lo que
está mal en el mundo? ¡Mírate en el espejo!, dijo Groucho Marx.
Lo que Jesús dice de sí mismo
Jesús no creía que la verdad que liberaba y
salvaba pudiese ser encontrada en todas
las grandes religiones, o que los hombres
pudieran hallar la libertad donde quisieran.
Insistió en que la Verdad y la Libertad procedían de él, y sólo de él. ¡Yo soy la luz del
mundo! Sus opositores le acusaron: “…tienes demonio” (48). ¿Quién te haces a ti
mismo? (53). Para aquellos que todavía están en la zona del crepúsculo, entre la luz
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espiritual que se descubre por medio de
una experiencia mística: “la iluminación”,
“el nirvana”. ¿Cómo llega alguien a esta
iluminación? Pues, ayunando, meditando,
con yoga, o con prácticas que llevan al extremo la resistencia humana. En el mundo
secular occidental se interpreta la verdad,
al menos en los últimos tiempos, en términos científicos, por medio de un principio
matemático o físico, por el cual el hombre
descubre la verdad, a través de su propia
razón.
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y la oscuridad, Jesús les da esta solemne
advertencia: “Si no creéis que soy el que
pretendo ser, moriréis en vuestros pecados”. (24)

no comparte tu cautiverio. Sólo la persona
que puede decir. “¿Puede alguno de vosotros probar que soy culpable de haber pecado?” (v.46) o “Yo siempre hago lo que le
agrada a Dios” (v.29) también puede decir
“si el Hijo te libera, serás realmente libre”.
Una vez más, Jesús hace una afirmación
asombrosamente importante.

En la Calle Recta

Jesús, su persona y su mensaje, son polémicos, y no dejan lugar para la neutralidad.
Y es por eso mismo, que aquellos de nosotros que le seguimos podemos dar la impresión de ser intolerantes, y estrechos de miras, pero la verdad es que o estás en el lado
de sus seguidores, o en el de sus acusadores.

Cuando Jesús ofrece a los hombres y mujeres esta verdad liberadora, nunca es un extra opcional. Sin aceptarla moriremos irremisiblemente en nuestros pecados. Para la
mayoría de nosotros, la idea de morir no
deja de causarnos cierto desasosiego, pero
no a Jesús. Él podía afirmar: “De cierto, de
cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte” (v.51). En otras
palabras, la muerte pasará como lo hace un
tren sobre un puente, tan inocua y breve,
que apenas se notará. Pero “a menos que la
gente crea que yo soy”, dice Jesús, “ese
será su destino”. ¿Cuál? morir en sus pecados… La separación eterna de Dios, su amor
y su bondad.
Sólo hay una persona en el universo, dice
Jesús, que puede liberarte de la servidumbre de la que eres víctima. Es alguien que
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La Iglesia primitiva

Lucas pone énfasis sobre los acontecimientos relacionados con el primer sermón de la
primera iglesia, con el encargo de predicar
(Lucas 24:47) y el firme mandato de esperar la promesa (Lucas 24:49). Inicia el libro
de Hechos con la misma promesa y el mismo encargo (Hechos 1:4). Luego, y al final
del primer sermón, se nos recuerda que: “Y
habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado (Jesús) esto
que vosotros veis y oís” (2.33).
Fue en el día de Pentecostés (2:1), el quincuagésimo día después de la Pascua (pentecostés/cincuenta). Ya que la Ascensión
tuvo lugar cuarenta días después de la Resurrección (1:3), podemos asumir que habría sucedido como diez días después de la
Ascensión. A Pentecostés se le llama la
“Fiesta de las Semanas” (Ex. 43:22; Deut.
16:10). También se le llama la “Fiesta de la
Cosecha” (Ex. 23:16) y el “Día de las Primicias” (Núm. 28:26). Lo apropiado de estos
dos últimos nombres con relación al primer
sermón predicado por la primera iglesia,
resulta obvio.
Conforme a Jeremías 31:31-34. La ley escrita sobre tablas de piedra, había de ser
reemplazada por la ley grabada en los corazones. Pentecostés era uno de los festivales
más importantes del calendario judío, y
originalmente requería la asistencia al santuario de todos los varones israelitas (Lev.
23:21). Con la dispersión, se convirtió en el
evento que atraía mayor número de peregrinos a Jerusalén, como relata Lucas (Hechos 2:9-11)
El don del Espíritu Santo
Los creyentes “estaban todos unánimes
juntos” (2.1). Entonces, de repente, ¡se
cumplió la promesa! Primero, hubo un es-

(Hechos 2:1-47)
truendo que llenó toda la casa, y al parecer
toda la ciudad (2:2,6). Entonces, casi simultáneamente, “lenguas como de fuego”
fueron repartidas entre ellos (2:3). La tercera señal, era mucho más importante:
“fueron todos llenos del Espíritu Santo”
(2:4). ¿Cómo supieron esto? “Ellos… comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen” (2:4). Las
multitudes escucharon a los creyentes llenos del Espíritu que hablaban (2:7), a cada
uno en su propia lengua (2:8), en las lenguas (dialectos) de los oyentes (2:11). La
glosolalia se repitió en el caso de Cornelio,
en Cesarea (10:45), y en el caso de los discípulos de Juan en Éfeso cuando fueron
bautizados en el nombre del Señor Jesús y

“vino sobre ellos el Espíritu Santo” (19:6).
¿Sucedía lo mismo siempre que el Espíritu
Santo venía sobre nuevos creyentes? No hay
evidencia en el libro de Hechos ni en ninguna parte del Nuevo Testamento que conduzca a esa conclusión. La experiencia de
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EL PRIMER SERMÓN

MANUEL LÓPEZ
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Pedro con Cornelio no fue descrita como
similar a las ocurridas con los judíos convertidos, sino “como sobre nosotros al principio” (11:5).

De ahora en adelante, el Espíritu habría de
ser la posesión común del pueblo de Dios.
¡Hijos e hijas, aun esclavos, de uno y otro

En la Calle Recta

Un cuidadoso estudio del pasaje de 1ª Cor.
12:11-14:40 demostrará que no había comunicación para quienes hablaban lenguajes extranjeros. Es más, las lenguas eran
ininteligibles sin el “don de la interpretación” (1 Cor.12:10; 14:6-19: 14:27-28). Por
lo tanto, lo sucedido en Pentecostés y Corinto, no son una misma cosa. ¿Podemos
llamar a este fenómeno como “pentecostal”? ¿Se ajusta a las características descritas por Lucas, sirve al mismo propósito
para el cual sirvió allí? El hablar en lenguas
en el libro de Hechos parece haber ocurrido
sólo en ocasiones especiales: Pentecostés,
con los primeros gentiles.

El Sermón de Pedro
El milagro pentecostal produjo tres diferentes reacciones: Algunos de la multitud
reaccionaron con asombro y verdaderamente deseaban conocer todo cuanto ocurría (2:12). Otros ridiculizaron abiertamente lo sucedido (2:13). Pedro lo vio como un
cumplimiento profético y una oportunidad
para predicar. Dividió su sermón en tres
partes: explicó lo que ocurría (2:14-21), la
razón por la que ocurría (2:22-28) y dio la
base bíblica (2:29-36). Las señales procedían del Espíritu Santo, el Espíritu ha sido
enviado por Jesús y Jesús puede otorgarlo,
pues es Señor y Cristo. Pedro citó la profecía de Joel 2:28-32/Hechos 2:17-21.
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sexo, podrían ejercer las funciones antes
exclusivas a los profetas! “¡todos!”, “toda
carne” (Hechos 2:17/Joel 2:28)
“Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo” Con el derramamiento del
Espíritu sobre toda carne, y con la suficiencia del sacrificio sustitutorio de Cristo, las
buenas noticias del evangelio, pueden y
deben ser predicadas entre todos los hombres hasta el confín de la tierra. A partir de
Pentecostés, la responsabilidad ha sido delegada en nosotros.

Los efectos del primer sermón
¿Cuál fue el resultado de este mensaje? Primero, produjo una fuerte convicción de
impotencia y necesidad. “¿Qué haremos?”
(2.37) La predicación debe apelar a la razón y al corazón. Pero si no apela también
a la voluntad, resulta incompleta en su propósito: “Arrepentíos… bautícese cada uno
de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo” (2.38). ¿Qué es el arrepentimiento?
Bueno, una ilustración la tenemos en el
hijo pródigo cuando “volvió en sí y regresó
a casa de su padre (Lc.15:18).

El arrepentimiento es algo más que un
mero remordimiento de pena o tristeza por
nuestro pecado, sino un regreso definitivo a
Dios. Y era necesario expresar la fe en el
Señor Jesucristo, por medio del bautismo
en Su nombre (2.38). Esta ha sido la regla
desde entonces, y está basado en la palabra del Señor Jesús (Mat. 28:19). El bautismo no es necesario o indispensable para
alcanzar la salvación, sino la forma prescrita para expresar públicamente nuestra fe
en Jesucristo.
¿Es suficiente exhortar “arrepentíos y bautizaos”? Sí, y no, pues los que fueron bautizados anhelaban los medios de gracia por
los cuales crecer en la fe: la doctrina apostólica, el compañerismo cristiano, el partimiento del pan y la oración (2:42). Con tales resultados “sobrevino temor a toda
persona; y muchas maravillas y señales
eran hechas por los apóstoles” (2:43) OSEAS
6:1-3
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La predicación apostólica no solo cita eventos históricos, apunta a sus oyentes como
testigos también de las poderosas obras de
Jesús (Hechos 2:22), y los apóstoles como
testigos de la resurrección (2:32). Para terminar, cito el testimonio de las Escrituras.
Entre ellas, el Salmo 16:8-11, señalando
que lo dicho por David apuntaba a la resurrección del Mesías davídico y el Salmo
110:1 deja claro que David predijo la Ascensión y el entronamiento celestial de
Cristo (Hechos 2:34-35). La prueba de que
Jesús ha ascendido a los cielos se fundamenta en el hecho de que él ha derramado
el Espíritu que había prometido, “esto que
vosotros veis y oís” (2.33).
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Pinceladas Bíblicas

SAVERIO LENTINI

Oseas 6:1-3
La vida del profeta Oseas nos ayuda a comprender que la profecía es doble identificación. Por un lado, es identificarse con Dios
y por el otro es identificarse con el pueblo.

ción. Para todos aquellos que aceptan la
invitación a acercarse a Jesús hay una promesa de obtener la vida. Y con la vida un
conocimiento íntimo del Señor, que produce restauración y bendiciones.

Oseas profetiza a un pueblo infiel que quebrantó el pacto. Se casa con una mujer
adultera que es figura de Israel. Esta mujer
ha abandonado a su primero amor por amores ajenos. Es una mujer que, a pesar del
amor de su marido, prefiere vivir en la corrupción moral. Pero su marido ama y busca
a su esposa. Así es el amor de Dios.
En Oseas 6:1-3, vemos un llamado a Israel a
acercarse al Señor para volver a vivir. El Señor ha herido, pero curará. Oseas suplica a
su pueblo presentarse ante su Dios y Él le
devolverá la vida. Una resurrección de los
muertos. Y con la resurrección volverán las
bendiciones del pacto.

En la Calle Recta

La iglesia trae el mismo mensaje de Oseas.
Se identifica con el Señor, anunciando una
palabra de juicio. Pero también empatiza
con nuestra sociedad, anunciando una palabra de esperanza en Jesús. Nuestro mundo es devastado por el pecado. Pero la iglesia tiene la medicina. Pide a los hombres
cargados de acercarse a Jesús. Él envía
juicio para despertar las conciencias. Pero
no hay solo juicio sino también resurrec-

¡Renueve su suscripción para seguir recibiendo la revista!
Revise página 32
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Tomando café con...

MANUEL LÓPEZ

Testimonio de Jónatan
Hola Jónatan, ¿Por qué has escogido este
título para tu testimonio?
Lo he escogido porque me identifico mucho
con este texto de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo dos y versículo nueve.
La razón de ello, es que soy consciente de
que no tenía por aquel tiempo anterior a mi
conversión ninguna intención ni deseo de
buscar a Dios, sino que fue él mismo quien
me buscó y llamó. Y la verdad, sea dicha,
no sólo escuché su voz, sino que no pude
resistir su llamada, y le seguí (Juan 10.27)
¿Acaso puede alguien resistir a Dios? Cuando me llamó, no pude hacer otra cosa, contemplé mi pecado, y le vi a él con sus brazos abiertos, como mi suficiente Salvador.
Antes de continuar, quiero presentarme: mi
nombre es Jónatan y tengo 33 años. Estoy
casado con la mujer más hermosa del planeta: Séfora. Y no solo eso, sino que Dios
ha querido regalarnos dos preciosas hijas:
Séfora (7 años) y Alma (de pocos meses).
Sinceramente, creo que toda persona, sea
creyente o no, debería dar gracias a Dios
cada día por todo lo que Dios les da.
¿Cómo describirías tu condición espiritual por aquel tiempo?
Pues, esta metáfora de “las tinieblas” no
podría describirlo mejor. ¡Así estaba yo! Es
por esa razón por la cual creo que todo creyente debería igualmente reconocer el hecho de que vivía en tinieblas y alejado de
Dios antes de la conversión. Y por lo tanto
reflexionar acerca de dónde el Señor nos
rescató, y valorar así, más y más esa luz
admirable a la cual él nos trasladó, y que
emana sólo de Cristo mismo. Debemos vivir
ahora a los pies de esa luz, y tener comu-

nión íntima y personal con ella por medio
de la palabra de Dios, el único medio cien
por cien fiable, y de la oración. Yo nunca
olvidaré lo que Dios hizo por mi cuando vivía en esas tinieblas (Juan 4:16).
¿Puedes contarnos un poco acerca de tu
vida?
¡Claro! Al poco de nacer, mis padres se preocuparon al notar la extraña coloración
morada que tenía mi piel. Me llevaron al
médico, y éste, no sabía a qué se debía.
Después de muchas pruebas se percataron
de que sufría serios problemas de corazón,
pero no podían operarme por el poco peso
que tenía. Por lo tanto, estaba “en las manos de Dios” ¡Y lo estaba de verdad! Mis
padres no creyentes desesperados, no sabían qué hacer. El médico les había dicho lo
peligrosa que era la intervención, y un alto
porcentaje de niños no sobrevivía ¿se imaginan?
¿Qué hicieron tus padres?
El dilema angustioso al que se enfrentaban
mis padres era elegir entre una operación
que me podía costar la vida, o no operarme
y perderla igualmente. Pero la última palabra siempre la tiene Dios. Sin saber muy
bien qué hacer, me llevaron a un curandero
muy famoso, que decían que sanaba a las
personas. ¡Pero no sané, sino todo lo contrario! Un día caí al suelo, me llevaron al
hospital y descubrieron otra enfermedad
peor si cabe que la que ya tenía. Al final tan
pequeñito tuve que sufrir dos intervenciones, y gracias a Dios, puedo contarlo ahora.
¿Qué recuerdas de tu adolescencia?
Bueno, ahora soy consciente de que el Señor me sanó de mis dolencias cuando aún
era un bebé. Pero muchos años después,
necesitaba algo, incluso mucho más impor-
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“Aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable”
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tante: nacer de nuevo. A la edad de 17
años, mi vida parecía perfecta, tenía todo
lo que un adolescente pueda desear, pero
aun así sentía un gran vacío. Un vació que
cada día se hacía mayor. Así fue como un
día entré en una iglesia evangélica y desde
ese momento, entendí que allí estaba mi
camino, que nunca lo abandonaría, pues no
hay nada comparable con la luz admirable
de Jesús. Desde aquel momento todo en la
vida comenzó a adquirir sentido y mis tinieblas se fueron disipando.

que merezco! Ya que merecía lo que Cristo
sufrió en mi lugar en la cruz, y sin embargo
disfruto de su gracia y su perdón. Gracias
doy a Dios por esa luz admirable, que nunca deja de brillar en mi vida. Y quiero recordarle a todos los que leen mi testimonio, que si está pasando por valle de sombra
de muerte y le rodean las tinieblas, por
muy oscuras y densas que estas le parezcan, la luz inigualable de Cristo puede disiparlas, y trasladarle a su luz admirable.
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¿Cómo es tu vida en la
actualidad?
Bueno, la vida nunca es
siempre “color de rosa”, y
el Señor no nos prometió
que la viviríamos libres de
problemas. De nuevo, me
encuentro luchando con
otra enfermedad, que me
ha afectado mucho a un
brazo, y con la que casi
pierdo los dedos de un
pie, tras una infección. No
solo esto, pues me he
quedado con casi la mitad
de la visión en uno de mis
ojos, y en el otro también
he sufrido pérdida. A pesar de ello, puedo decir
con confianza, que nada
me separará de su luz admirable.
¿Cómo te encuentras?
¿Cómo vives la fe en
medio de la enfermedad
que nos has descrito?
La verdad, es que a pesar
de mis enfermedades y de
mis otras luchas, y como
dijo un hombre de Dios,
sabio, ¡estoy mejor de lo
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El cristiano y el mundo

JOSUÉ SANTANA

UNA NOTICA QUE HACE PENSAR

Viendo esta noticia me viene a la cabeza el
pasaje de Ap. 14:18-20. Dios elige un ángel
como agente de juicio para vengar la sangre de los santos contra la humanidad. La
imagen del lagar de Dios es común en el AT,
especialmente en Joel, pero Juan no baja
el tono aquí. En contra del buenismo actual, parece no importarle asustar o adver-

tir a los que se mantienen rondando la cerca de la indecisión, para que se lancen a
una obediencia radical a Cristo.
Las líneas para Juan están claramente trazadas: la maldad será destruida, y los que
sean sabios deben tomar su elección por
Cristo ahora. Imágenes como la del lagar y
la sangre son más efectivas en comunidades que sufren persecución o represión,
pero ¿deberíamos preocuparnos por traducir imágenes de terror como estas a una
sociedad como la nuestra? Como respuesta,
vemos como Apocalipsis fue escrito no solo
para iglesias perseguidas como Esmirna y
Filadelfia, sino también para comprometidas y asentadas como Sardis, Tiatira y Laodicea. Todos nosotros necesitamos que nos
recuerden que hay dos lados y que nuestras
acciones contribuirán a uno u al otro. Sólo
con la espada que sale de la boca de Jesús,
como nos dice Juan en Ap.19:15, podremos
evitar que la vida de nuestros seres queridos acaben derramadas en ese lagar funesto, y acaben en la Nueva Jerusalén al lado
de Jesús nuestro Salvador.

En la Calle Recta

25 de septiembre de 2020, Villamalea, Albacete. Este 2020 no deja de darnos noticias e imágenes apocalípticas. Este pequeño pueblo de Albacete contempla lo que
muchos diarios y televisiones titulan de
desastre, incluso tragedia. Unos 50.000 litros de vino de la bodega Vitivinos se esparce por el suelo al reventar un depósito del
preciado líquido. Casi al instante la noticia
se vuelve viral y en redes aparecen memes
y bromas comparándolo con algún presagio
fatalista apocalíptica, a la famosa escena
de la película de Stanley Kubrick “El Resplandor”, y muchos simplemente lloran semejante desperdicio del fruto de la vid,
mientras que los trabajadores de la empresa ven como el fruto de su trabajo se esparce sin remedio por el suelo.

29
607835_EnlaCalleRecta 269.indd 29

29-01-21 11:42

Oferta de libros e información de imprenta y envío

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

- 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.

Carta a los Romanos
En la Calle Recta

En la Calle Recta

Carta a
los Romanos

Pablo de camino a
(Hechos 27)

Roma

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

A nuestros lectores
Costo de impresión
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!
Renovación de las suscripciones
Por varias razones se ha decidido renovar la base de datos de las suscripciones. Una de las
razones es que últimamente se han complicado los envíos por cierres de sistemas postales en varios países y buscamos las mejores formas para que les llegue la revista de
todos modos. Para tal necesitamos saber si existen las direcciones y en el caso de no
poder enviar la revista en forma física, hacerles llegar la versión digital.
En la siguiente página se encuentran las instrucciones para renovar su suscripción. Que lo
hagan antes del 20 de julio 2021, caso contrario ya no se recibirá la revista física. Cabe
recordar si algunos dejan de recibir la revista en forma física, será siempre por causas
ajenas a nuestra voluntad. No olviden hacernos saber cambios de su 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

En la Calle Recta

¿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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En la Calle Recta
Una suscripción GRATIS
La suscripción de la revista “En la Calle Recta” es GRATIS. Solamente envíenos sus datos
completos, correo electrónico, 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.

¡Renovación de las suscripciones!
Pedimos a cada suscriptor que renueve su suscripción lo mas antes posible, últimamente el 20 de julio 2021, por medio de un correo electrónico* a info@irs.nu, indicando sus
nombres, apellidos, y dirección completa. Caso contrario dejará de recibir la revista.
Indique en su correo electrónico también su preferencia cómo le gustaría recibir la
revista. Hay tres opciones:
1) solamente en forma digital,
2) solamente en forma física,
3) en forma física y digital.
* Si usted no posee correo electrónico, renueve su suscripción enviándonos un papel
con sus datos completos a la dirección indicada arriba en esta página.

En la Calle Recta

Ofrendas y pagos a través de:
Destinatario:
Banco:
IBAN:
Swifcode:
País:

In de Rechte Straat
Rabobank
NL57 RABO 0387 0057 49
RABONL2U
PAISES BAJOS

Visítenos en

www.enlacallerecta.es
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